
Número 80 — Año 2002 — Legislatura V

ORDEN DEL DÍA

1) Debate y votación del dictamen de la Comisión Institucional sobre el proyecto de ley de protección civil y atención de
emergencias de Aragón.

2) Debate y votación del dictamen de la Comisión Institucional sobre el proyecto de ley de creación de la Comarca de
Cuencas Mineras.

3) Debate y votación del dictamen de la Comisión Agraria sobre el proyecto de ley de creación del Centro de Investigación
y Tecnología Agroalimentaria de Aragón.

4) Debate y votación de las propuestas de resolución presentadas al Plan estratégico de la red viaria de Aragón.

5) Debate y votación de la moción núm. 30/02, dimanante de la interpelación núm. 51/02, relativa a actuaciones en infra-
estructuras de carreteras relacionadas con el turismo de nieve de Aragón, presentada por el G.P. Popular.

6) Debate y votación de la moción núm. 31/02, dimanante de la interpelación núm. 48/02, relativa al sistema de museos de
Aragón, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.
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7) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 153/02, sobre calidad asistencial en las residencias de mayores, pre-
sentada por el G.P. Popular.

8) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 155/02, sobre transformación de tierras en regadío, presentada por
el G.P. Popular.

9) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 184/02, sobre la configuración del Servicio Aragonés de la Salud
como entidad autoaseguradora en materia de contingencias profesionales, presentada por la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

10) Interpelación núm. 53/02, relativa a la situación de los aeropuertos de Aragón, formulada por el diputado del G.P.
Chunta Aragonesista Sr. Fuster Santaliestra. 

11) Interpelación núm. 54/02, relativa a la financiación de la enseñanza no universitaria, formulada a la consejera de
Educación y Ciencia por la diputada del G.P. Popular Sra. Calvo Pascual.

12) Pregunta núm. 554/02, relativa al riesgo de aludes en el refugio de Respomuso en Sallent de Gállego (Huesca), for-
mulada al consejero de Cultura y Turismo por la diputada del G.P. Popular Sra. García Landa.

13) Pregunta núm. 555/02, relativa al Servicio de Ayuda a Domicilio, formulada al consejero de Salud, Consumo y
Servicios Sociales por la diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte Pérez.

14) Pregunta núm. 557/02, relativa a mendicidad infantil, formulada al consejero de Sanidad, Consumo y Servicios
Sociales por la diputada del G.P. Popular Sra. Juarros Lafuente.

15) Pregunta núm. 556/02, relativa a ayudas a las familias, formulada al consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales por la diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte Pérez.

16) Pregunta núm. 575/02, relativa a la puesta en marcha de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, formulada
al consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales por el diputado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón (G.P. Mixto), Sr. Lacasa Vidal.

17) Pregunta núm. 582/02, relativa a la intervención del Instituto Aragonés de la Juventud en relación a los incidentes pro-
ducidos en Zaragoza por la modificación del horario nocturno de bares y discotecas, formulada al consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. González Barbod.

18) Pregunta núm. 583/02, relativa a violencia doméstica, formulada al consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales por la diputada del G.P. Popular Sra. Juarros Lafuente.

19) Pregunta núm. 560/02, relativa a la construcción de un nuevo centro escolar en la localidad de Munébrega, formula-
da a la consejera de Educación y Ciencia por la diputada del G.P. Popular Sra. Calvo Pascual.

20) Pregunta núm. 571/02, relativa al transporte escolar, formulada a la consejera de Educación y Ciencia por la diputa-
da del G.P. Popular Sra. Calvo Pascual.

21) Pregunta núm. 572/02, relativa a la suspensión de la ejecución del acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio de 30 de julio de 2002, formulada al consejero de Medio Ambiente por el diputado de la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto) Sr. Lacasa Vidal.

22) Pregunta núm. 573/02, relativa a la negociación de acuerdos con los representantes de los empleados públicos al ser-
vicio de la Administración de la comunidad autónoma, formulada al consejero de Economía, Hacienda y Empleo por el dipu-
tado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Lacasa Vidal.

23) Pregunta núm. 588/02, relativa a la resolución de convocatoria firmada por el director gerente del 061-Aragón, for-
mulada al consejero de Economía, Hacienda y Empleo por el diputado del G.P. Popular Sr. Pérez Vicente.

24) Pregunta núm. 574/02, relativa a la constitución de un consorcio o empresa pública de transportes de Aragón, formu-
lada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Lacasa Vidal.

5662 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 80 - 12 y 13 de diciembre de 2002



25) Pregunta núm. 577/02, relativa a la suspensión de la ejecución del acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio de 30 de julio de 2002, formulada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado de
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Lacasa Vidal.

26) Pregunta núm. 594/02, relativa a la adecuación de la carretera A-121 entre Ricla y Fuendejalón, formulada al conse-
jero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado del G.P. Popular Sr. Sánchez Sánchez.

27) Pregunta núm. 598/02, relativa a inversiones en la red viaria de Aragón, formulada al consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por el diputado del G.P. Popular Sr. Sierra Cebollero.

28) Pregunta núm. 599/02, relativa al mantenimiento de las carreteras en Aragón, formulada al consejero de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transportes por el diputado del G.P. Popular Sr. Sierra Cebollero.

29) Pregunta núm. 600/02, relativa a las inversiones del Estado en carreteras en Aragón, formulada al consejero de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado del G.P. Popular Sr. Sierra Cebollero.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Excmo. Sr. D. José María Mur Bernad, acompañado por los
vicepresidentes primero, Ilmo. Sr. D. Isidoro Esteban Izquierdo, y segundo, Ilmo. Sr. D. Ignacio Palazón Español, y por los
secretarios primero, Ilmo. Sr. D. Bizén Fuster Santaliestra, y segundo, Ilmo. Sr. D. José Pedro Sierra Cebollero. Asiste a la Mesa
el letrado mayor, Ilmo. Sr. D. José Tudela Aranda.

Están presentes el presidente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias Ricou, el vicepresidente y conse-
jero de Presidencia y Relaciones Institucionales, y los consejeros de Economía, Hacienda y Empleo; de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes; de Agricultura; de Salud, Consumo y Servicios Sociales; de Cultura y Turismo; de Educación y
Ciencia, y de Medio Ambiente.
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El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores
diputados.

Ocupen sus escaños.
Va a dar comienzo la sesión plenaria fijada para los días

12 y 13 de diciembre del año 2002 [a las diez horas y quin-
ce minutos].

Previamente al desarrollo del orden del día, permítanme
que, en nombre de la cámara, salude y dé la bienvenida a los
alumnos de segundo de Derecho en prácticas de la asignatu-
ra de Derecho Constitucional que hoy, con el profesor don
Javier Fernández, nos acompañan desde la tribuna de invita-
dos para seguir este debate.

El debate comienza con la presentación del dictamen de
la Comisión Institucional sobre el proyecto de ley de protec-
ción civil y atención de emergencias de Aragón. Y, en primer
lugar, en nombre del Gobierno, para presentar el proyecto de
ley, don José Ángel Biel tiene la palabra.

Dictamen de la Comisión Institucional so-
bre el proyecto de ley de protección civil y
atención de emergencias de Aragón.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Gracias, señor
presidente.

Señorías, para presentar, efectivamente, el proyecto de
ley de protección civil de atención de emergencias de Ara-
gón. Como sus señorías saben, esta es una competencia atri-
buida a la comunidad autónoma por alguna ley y por alguna
interpretación de la propia Constitución y del Estatuto, pero
competencia que, como digo, en su día se atribuyó a la co-
munidad autónoma sin los medios —eso hay que reconocer-
lo— necesarios para su ejercicio. Lo digo porque no fue ob-
jeto de ningún tipo de negociación en la Comisión Mixta de
Transferencias, y, en consecuencia, todo lo que en materia de
protección civil ha hecho hasta la fecha la comunidad autó-
noma ha sido, evidentemente, sin tener en cuenta la valora-
ción de ningún coste efectivo del servicio.

La ley de protección civil y atención de emergencias de
Aragón regula la organización de la protección civil de la co-
munidad autónoma ante situaciones de emergencia, catástro-
fe o calamidad colectiva y la gestión y atención de las emer-
gencias individuales. La protección civil trata el conjunto de
acciones dirigidas a evitar, reducir o corregir los daños cau-
sados a personas, bienes y el medio ambiente por cualquier
clase de medios de agresión, ya sean de origen natural o an-
trópico.

El objeto de la ley que hoy presentamos es garantizar en
la comunidad autónoma la disponibilidad permanente de un
sistema de gestión de emergencias integrado y compatible,
tanto ante situaciones catastróficas como en aquellas que,
aun siendo menos graves, requieren una atención coordinada
de diversos servicios de emergencia.

El título preliminar de la ley incluye, por ejemplo, las de-
finiciones de catástrofe, calamidad, emergencia y riesgo; ha-
bla también de los objetivos de la acción de las administra-
ciones públicas en la comunidad autónoma, teniendo como
objetivos la previsión de los riesgos graves, la prevención, la
planificación, la intervención, la rehabilitación de servicios
y daños, la preparación de los grupos de intervención, la for-
mación e información de los ciudadanos, empresas e institu-

ciones posiblemente afectados por catástrofes y la elabora-
ción de programas de concienciación de ciudadanos, empre-
sas e instituciones. Establece también en el título preliminar
que la protección civil en Aragón se organiza como un siste-
ma integrado que se inspira en los principios de solidaridad
en la asunción de riesgos y daños, responsabilidad pública
del mantenimiento del sistema, autoprotección, proximidad e
inmediatez de la acción pública e integración de planes y re-
cursos. Cada Administración pública en Aragón, en sus res-
pectivos ámbitos competenciales, garantizará la disponibili-
dad permanente de un sistema de gestión de emergencias
integrado y compatible con el de las restantes administracio-
nes públicas. Las relaciones entre las administraciones públi-
cas para la integración del sistema estarán presididas por los
principios de eficacia, coordinación, colaboración, solidari-
dad y lealtad institucional, y las actuaciones en materia de
protección civil se ajustarán a criterios de complementarie-
dad, integrabilidad, capacidad, etcétera.

Además, el título primero trata de la protección civil ante
actuaciones de emergencia colectiva; en el capítulo primero
se regulan los derechos y deberes de los ciudadanos, y en el
capítulo segundo se fijan algunas actuaciones básicas de pro-
tección civil.

El título segundo aborda la gestión y atención de emer-
gencias a través del teléfono 112 del centro de emergencias
SOS Aragón y sus relaciones con otros servicios operativos.
Habla de todas estas unidades de emergencia que nos parece
que son importantes y que están realizando ya, de hecho, una
labor importante.

El título tercero establece la organización administrativa
de la protección civil, y así, el Gobierno de Aragón, fija la
ley que es el órgano superior de dirección y coordinación de
protección civil de la comunidad autónoma y que le com-
peten, entre otras, las competencias de aprobar el plan de
protección civil de Aragón y los planes especiales, aprobar
las disposiciones de carácter general que se elaboren en ma-
teria de protección civil y fijar las directrices generales de la
política de prevención y autoprotección. Se fijan también las
competencias del departamento competente en materia de
protección civil; se establecen las funciones de la comisión
de protección civil de Aragón, estableciéndose que su com-
posición, organización y funcionamiento se determinarán
reglamentariamente, estando representadas todas las admi-
nistraciones; se habla de las administraciones locales arago-
nesas, referido tanto a los municipios, que elaborarán y
ejecutarán la política de protección civil dentro de su com-
petencia, como a las comarcas, que también tienen impor-
tantes competencias en materia de protección civil. En el
capítulo tercero de este título se habla del voluntariado de
emergencias, al cual le damos una especial importancia. He-
mos dicho más de una vez que los voluntarios de emergen-
cias, como se está demostrando últimamente, son el alma de
la protección civil, y, desde ese punto de vista, yo quiero ha-
cer un especial hincapié en este capítulo tercero, que habla de
agrupaciones de voluntarios de emergencias, de la depen-
dencia de estas agrupaciones, del estatuto jurídico del volun-
tariado de emergencias, del fomento de las agrupaciones de
voluntarios, etcétera.

El título cuarto incluye infracciones y sanciones, y en las
disposiciones adicionales —ya para terminar— se habla de
los mapas de riesgos y catálogo de recursos, de los planes co-
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marcales de protección civil, del centro de emergencias y ur-
gencias sanitarias, de los servicios de prevención y extinción
de incendios y salvamento, de los grupos de intervención rá-
pida, de las llamadas al número de emergencias 112 y de las
situaciones de emergencia colectiva.

Termino, simplemente, agradeciendo a sus señorías, por-
que así me consta, todo el trabajo que los distintos grupos
parlamentarios han realizado en relación con este proyecto
de ley remitido en su día por el Gobierno, sobre todo ha-
ciendo especial hincapié en el alto nivel de acuerdo o de con-
senso que se ha conseguido en este proyecto de ley, que, dada
su importancia y dado el consenso, está garantizada su per-
manencia, su vigencia permanente por muchos años en esta
comunidad autónoma. Así, al menos, lo deseamos.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Biel.
Para presentar el dictamen en nombre de la comisión, el

diputado señor Bescós tiene la palabra.

El señor diputado BESCÓS RAMÓN: Señor presidente.
Señorías.
Comparezco ante las Cortes para la presentación del dic-

tamen en cuanto miembro de la comisión.
El proyecto de ley de protección civil y atención de emer-

gencias de Aragón consta de cincuenta y ocho artículos,
aparte de las disposiciones adicionales, transitorias, deroga-
torias y finales. Fue publicado en el Boletín Oficial de las
Cortes de Aragón el 12 de septiembre del presente año y fue
objeto de enmiendas publicadas el 22 de octubre de 2002. A
este proyecto de ley se han presentado distintas enmiendas:
el Partido Popular incorporó ocho enmiendas; Chunta Ara-
gonesista, veintinueve; el Partido Socialista, una.

Las enmiendas del Partido Popular se referían, sobre
todo, al artículo cuarto, a los objetivos de la ley, en la línea
de subrayar la necesidad de una adecuada formación y auto-
protección de los ciudadanos, la necesidad de realizar cam-
pañas de información y correcta utilización del centro de
emergencias, y en relación al desarrollo reglamentario de la
ley, acortando los plazos de desarrollo.

Las enmiendas de la Chunta se referían al alcance del de-
ber de colaboración de los ciudadanos y su posible extensión
a los simulacros de catástrofe; a las alertas que cualquier ciu-
dadano puede hacer llegar a la Administración; a la audien-
cia a las administraciones representativas; a la inspección de
las medidas de autoprotección; a la obligación del Gobierno
de comunicar a las Cortes de Aragón los mapas de riesgos; a
la creación de un registro de planes de protección civil; a la
declaración de situación de emergencia desde un nivel infe-
rior a otro superior, y al alcance de la obligación de colabo-
rar de las administraciones públicas, actuación de volunta-
rios y plazos de desarrollo reglamentario, entre otros
extremos.

La enmienda del Partido Socialista, a la conexión entre
las competencias del centro de emergencia 112 y el personal
de atención a las urgencias sanitarias, así como el estableci-
miento de plataformas tecnológicas compartidas que asegu-
raran una máxima coordinación.

A instancia de la Asociación Profesional de Técnicos
de Bomberos, se llegó a incorporar una enmienda transac-
cional en la disposición adicional cuarta en relación a la fu-

tura organización de los bomberos en la Comunidad Autó-
noma de Aragón, subrayando la necesidad de una formación
teórica, práctica y física continuada y de la división en dis-
tintas escalas.

La ponencia, constituida por don Carlos Queralt, del Par-
tido Popular, don Pedro García Villamayor, del Partido So-
cialista, Chesús Bernal, de Chunta, Jesús Lacasa, de Izquier-
da Unida, y quien suscribe en la representación del PAR,
estudió el texto y las enmiendas en cinco sesiones, llegándo-
se, con la colaboración del letrado don Adolfo Alonso, a
transaccionar, aceptar o retirar todas las enmiendas. Se reali-
zó la aprobación por la Comisión Institucional sin especiales
incidencias. Y, en definitiva, si me permiten, y dejando mí-
nimamente de lado el carácter objetivo que debe presidir un
informe del coordinador de la Comisión Institucional, quien
suscribe entiende que debe subrayarse el clima de coopera-
ción institucional que ha presidido los trabajos de la ponen-
cia, más allá de intereses partidistas, y que ha desembocado
en un texto íntegramente consensuado por todos los partidos
del arco parlamentario.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Este proyecto y su dictamen no tienen enmiendas en el

Pleno, y, por tanto, ahora es el turno de fijación de posicio-
nes de los distintos grupos parlamentarios que quieran hacer
uso de este turno.

Por Chunta Aragonesista tomará la palabra su portavoz,
el señor Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Muchas gracias,
señor presidente.

Señorías, como ha indicado el coordinador de la ponen-
cia, designado por la comisión para la defensa del dictamen
de comisión, este es un proyecto de ley al que se presentaron
treinta y ocho enmiendas, veintinueve de las cuales eran pre-
sentadas por el grupo que represento, Chunta Aragonesista.
De esas veintinueve, quince fueron aprobadas por unanimi-
dad, siete fueron transadas y otras siete retiradas en el trámi-
te de ponencia. Ello ha hecho posible que, en nuestra opi-
nión, el proyecto de ley que llegó a esta cámara se haya visto
mejorado sensiblemente, y estamos satisfechos de las apor-
taciones que, como grupo, hemos hecho; estamos también
satisfechos de los acuerdos a los que se ha llegado en ponen-
cia y en comisión. Y creo que es importante recalcar que hoy,
por fin, vamos a aprobar una ley de protección civil y aten-
ción de emergencias de Aragón.

Señorías, a lo largo de esta legislatura he tenido ocasión
de, en nombre de mi grupo, plantear diversas iniciativas de
control al Gobierno, y en concreto al vicepresidente y res-
ponsable de la protección civil y la atención de emergencias
desde la consejería de Presidencia y Relaciones Instituciona-
les, a lo largo de las cuales, en las respuestas que en las se-
siones de control me iba dando, había una serie de compro-
misos adquiridos para que quedaran reflejados en un texto
legal y para que quedaran reflejados en el texto de un pro-
yecto de ley que el Gobierno iba a remitir. He de decir que,
merced a los últimos acuerdos en ponencia, merced a la
aceptación de determinadas enmiendas, eso es posible. Y en
este momento creo que debemos estar orgullosos porque va-
mos a disponer por fin —ya era hora— de una ley de pro-

5670 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 80 - 12 y 13 de diciembre de 2002



tección civil y atención de emergencias en Aragón, que falta
hacía. Desde ese punto de vista, mi grupo se siente satisfe-
cho por las aportaciones constructivas que ha realizado y por
la aceptación de ellas por parte del resto de grupos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
¿Algún otro grupo quiere hacer uso de la palabra?
Bien, pues, terminadas entonces las intervenciones de los

grupos, procede pasar a la votación del dictamen.
Señorías, ¿votos a favor del dictamen? Gracias. ¿Votos en

contra? ¿Abstenciones? El dictamen se aprueba por una-
nimidad.

¿Procede explicación de voto?
Grupo Mixto, señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor presidente.

Desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida quere-
mos significar la importancia de que este proyecto de ley
haya sido aprobado por unanimidad de todos los grupos de la
cámara. Más en un momento en el que este país se está vien-
do sacudido por una catástrofe tan terrible como la del buque
Prestige, y en eso tienen mucho que decir también las tareas
de protección civil. Ojalá, desde luego, en Aragón no tenga-
mos que volver a padecer ninguna de estas situaciones, aun-
que Aragón también ha sufrido a lo largo de la historia di-
versos acontecimientos luctuosos en torno a catástrofes que
han tenido también relación con la protección civil. Y, por lo
tanto, esperamos que este instrumento jurídico, esta nueva
ley de protección civil, contribuya a articular mejor las com-
petencias y también, tanto desde la parte administrativa co-
mo desde la parte del voluntariado, a centrar y a conseguir
una mayor eficacia en esa protección civil tan necesaria. Por
lo tanto, nos congratulamos de la aprobación hoy de esta ini-
ciativa legislativa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
¿Explicación de voto? ¿Algún otro turno?
Por el Grupo del Partido Aragonés, señor Bescós, tiene la

palabra.

El señor diputado BESCÓS RAMÓN: Señor presidente.
Señorías.
El PAR ha votado a favor del proyecto de ley por razones

obvias, como partido que apoya al Gobierno, pero es que,
además, es necesario insistir en las bondades de la ley, bon-
dades ya reconocidas en la intervención del señor vicepresi-
dente del Gobierno.

A través de la ley se manifiesta la conexión con los dere-
chos fundamentales, la protección del derecho a la vida co-
mo derecho fundamental, y se ponen de relieve los principios
que deben regir en esta materia. La protección civil en Ara-
gón se configura como un sistema integrado que se inspira
en los principios de solidaridad, responsabilidad pública, au-
toprotección, proximidad e inmediatez de la acción pública.

Las relaciones de las administraciones públicas en Ara-
gón para la integración del sistema de protección civil deben
estar presididas por los principios de eficacia, coordinación,
colaboración, solidaridad y lealtad institucional, con pleno
respeto a las libertades públicas de los ciudadanos.

Existen a todo lo largo de la ley importantes incorpora-
ciones a la legislación vigente, en el sentido de concretar
cuáles son los derechos y obligaciones tanto de los ciuda-
danos como de la Administración. Se reconoce que los ciu-
dadanos tienen derecho a ser informados de los riesgos co-
lectivos y, correlativamente, la Administración tiene la
obligación de proporcionar información e impartir instruc-
ciones a las personas que pueden quedar afectadas por situa-
ciones de riesgo. Pero los ciudadanos no solamente tienen
derechos; también tienen obligaciones. Los ciudadanos, a
partir de la mayoría de edad, tienen el deber de colaborar per-
sonal y materialmente en las tareas de protección civil.

Toda la ley está imbuida de la idea de prevención. La pre-
vención es básica, y de ahí que se estudien pormenorizada-
mente los mapas de riesgos a formular por el Gobierno de
Aragón, el catálogo de riesgos, la red de información y, so-
bre todo, el plan general y los planes de desarrollo, planes de
protección civil que pueden ser de distinto carácter: pueden
ser territoriales, sectoriales, especiales, de autoprotección...
La idea básica es también la de la colaboración entre las ad-
ministraciones públicas, y no solamente colaboración de la
comunidad autónoma con la Administración central del
Estado a través de la Delegación del Gobierno, sino también
con las administraciones locales.

Existen, evidentemente, emergencias de distinto nivel, y
a todas ellas se refiere la ley. Existen emergencias de nivel
autonómico, comarcal, municipal y también de nivel estatal,
donde necesariamente debe manifestarse la idea de colabo-
ración entre las administraciones públicas.

Junto con la idea de la prevención, la idea de corrección,
la idea de activación de emergencias a través de un plan. Se
constituirá inmediatamente un centro de coordinación opera-
tiva, se producirán avisos a la población y, en definitiva, se
intentará una máxima colaboración ciudadana a través del
voluntariado de emergencias.

En definitiva, y para concluir, la ley analiza las situacio-
nes de catástrofe, calamidad o emergencias a través de ma-
pas y catálogos de riesgos, a través de planes de protección
civil; y regula, en función preventiva, la gestión de emergen-
cias, diferenciando las distintas hipótesis, y prevé la colabo-
ración de todos, tanto las administraciones públicas como los
ciudadanos, para adoptar las medidas oportunas en orden a
evitar los efectos que pueden producirse como consecuencia
de estas catástrofes o calamidades.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Por el Grupo Socialista, el señor García Villamayor tiene

la palabra.

El señor diputado GARCÍA VILLAMAYOR: Gracias, se-
ñor presidente.

Señorías.
Sean mis primeras palabras, en nombre del Grupo Socia-

lista, para mostrar la solidaridad con un pueblo como es el
pueblo gallego, que está sufriendo una gran tragedia. Yo creo
que nunca es más oportuno que con la aprobación de la ley
que acabamos de hacer en este parlamento.

En el propio desarrollo de la ley —yo creo que lo ha ma-
nifestado el coordinador— es una ley, sobre todo, preventiva.
Aquí, en el parlamento, solemos estar acostumbrados a hacer

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 80 - 12 y 13 de diciembre de 2002 5671



iniciativas parlamentarias para que puedan tener una ejecu-
ción en el tiempo. Sin embargo, en esta nos encontramos con
todo lo contrario, porque el deseo de todos los parlamenta-
rios sería que todas esas medidas que se establecen en esta
ley nunca se tuvieran que poner en marcha porque no tuvié-
ramos ni ningún desastre, ni ninguna catástrofe, ni ningún
riesgo. Pero de lo que no cabe duda, señorías, es de que, den-
tro de las competencias que tienen las comunidades autóno-
mas, una de las competencias es la protección civil, que es en
lo que se basa y lo que desarrolla amplísimamente la ley que
hoy hemos aprobado. Una ley en la cual debo agradecer, so-
bre todo, la aportación de los grupos parlamentarios y agra-
decer también el extraordinario consenso que ha habido en-
tre todos los grupos para que se pueda aprobar esta ley.

Existen algunas cuestiones ya planteadas que yo creo que
son fundamentales. Los deberes públicos, si hay algo que tie-
ne un deber de protección, no cabe duda de que son los de-
rechos fundamentales de los ciudadanos. Dentro de los dere-
chos fundamentales de los ciudadanos no cabe duda de que
el derecho quizá más importante y más fundamental es el de-
recho a la vida, que muchas veces se puede ver afectado por
situaciones que pueden ocurrir en el tiempo. Por lo tanto, una
medida que intente la coordinación, la estructuración, la pre-
vención y, por supuesto, el que no existan estas cuestiones yo
creo que es fundamental.

Dentro de los derechos de los ciudadanos está el derecho
a la vida, pero existe también un catálogo de deberes de los
ciudadanos ante una situación de emergencia. Un catálogo
que hemos visto ahora en nuestro país con la colaboración
amplísima de tantísimo voluntario y tantísima gente que va
del exterior a trabajar allí, y que no cabe duda de que tienen
también un grado de responsabilidad. Por lo tanto, colabora-
ción también por parte del ciudadano, el deber del cumpli-
miento de las órdenes, aunque pueda sonar un poco extraño,
y no cabe duda de que también establece medidas de auto-
protección, autoprotección no solamente para el ciudadano,
sino también para aquellos entes con personalidad jurídica.
Y si hay algo fundamental también que esta ley, a partir de
su aprobación, deberá desarrollar será establecer los mapas
de riesgos de todo Aragón y luego el catálogo de riesgos.

Por lo tanto, estamos ante una ley fundamental, funda-
mental y que parte de una colaboración de todos los grupos
parlamentarios y que intenta también establecer una colabo-
ración con todos los agentes sociales de nuestra comunidad
autónoma y con todos los entes administrativos de nuestra
comunidad autónoma, porque, cuando estamos hablando de
riesgos o catástrofes, no solamente estamos hablando de co-
munidad autónoma; estamos hablando también de Estado,
estamos hablando de comunidad autónoma, estamos hablan-
do de diputaciones provinciales, estamos hablando de co-
marcas y estamos hablando de ayuntamientos.

Por lo tanto, señorías, agradecer a todos las aportaciones
y esperar que nunca tengamos que llegar al desarrollo de es-
ta ley.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
En nombre del Grupo Popular, el diputado señor Queralt

tiene la palabra.

El señor diputado QUERALT SOLARI: Gracias, señor
presidente.

Hemos votado una ley por unanimidad que se ha es-
tructurado, fundamentalmente, en la concepción de los siste-
mas integrales de emergencia, considerados como un pilar
básico para prevenir y actuar ante las situaciones emergentes
y en la protección civil de hoy en día, tanto por la optimiza-
ción de los recursos que conlleva esta ley, los recursos exis-
tentes, como por la implementación previa de una correcta
prevención.

El interés del Grupo Popular sobre la protección civil, so-
bre los servicios de emergencia en la Comunidad Autónoma
de Aragón es y ha sido patente. En este sentido, nuestro gru-
po presentó, en julio del año 2001, una proposición no de ley
al respecto en la que solicitábamos la presentación ante la cá-
mara de un proyecto de ley inspirado en una serie de direc-
trices (concretamente trece), unas directrices básicas para re-
gular los aspectos de la ley que entonces pedíamos y que hoy
hemos votado.

Aquella proposición no de ley fue votada negativamente
con una serie de argumentos que no se han repetido, que no
se han esgrimido —esto hay que recalcarlo— en la ponencia
de ley, la cual, como sus señorías ya saben, ha sido votada
por unanimidad tras aceptar retirar o transar unas pocas en-
miendas presentadas por los grupos de Chunta y Partido
Popular, fundamentalmente, porque reconocemos de entrada
que el Gobierno nos trajo un buen proyecto de ley.

El Partido Popular presentó ocho enmiendas, que fueron
aceptadas. Creemos que hemos aportado algo, a pesar de que
consideramos que era un buen proyecto. Mediante estas en-
miendas insistíamos en los términos de autoprotección, y, tal
vez, la más importante es respecto a la colaboración ciuda-
dana, en la cual al ciudadano se le daba un papel más activo
en la alerta de aquellas circunstancias o actividades que pu-
dieran situar situaciones emergentes preocupantes, una sal-
vaguarda: la de presentar un pequeño informe justificativo
sobre dicha situación para no crear alarmas injustificadas o
exageradas. Ya en el debate de aquella proposición no de ley
de junio de 2001 hablábamos sobre la implicación en un sis-
tema de emergencias de otras fuerzas o personas que debían
colaborar de modo inexorable e imprescindible, detectando,
en primer lugar, la situación, e incluso pudiendo llegar a po-
ner en marcha los sistemas operativos. También enmenda-
mos y aportamos algo sobre las campañas de información,
imagen y formación y, sobre todo, la correcta utilización que
debían tener los centros 112 SOS Aragón. Y luego también
acotamos algunos plazos de cumplimiento de la ley que nos
parecían excesivos.

Por todo ello, nos alegramos de que el compromiso que
el Gobierno adquirió hace un año de traer en tiempo y forma
esta ley se haya cumplido y de que estos hayan sido los re-
sultados.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Concluido el punto primero, vamos a abordar el punto se-

gundo, que es el debate y votación del dictamen de la Comi-
sión Institucional sobre el proyecto de ley de creación de la
comarca de Cuencas Mineras.

Y, en primer lugar, permítanme que en nombre de la cá-
mara dé la bienvenida y salude a los representantes, alcaldes

5672 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 80 - 12 y 13 de diciembre de 2002



y alcaldesas de los municipios que se integran en la comarca
de Cuencas Mineras, cuyo proyecto de ley vamos a debatir
en este momento.

Y para presentarlo, en nombre del Gobierno, tomará la
palabra su vicepresidente, don José Ángel Biel.

Dictamen de la Comisión Institucional so-
bre el proyecto de ley de creación de la co-
marca de Cuencas Mineras.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Gracias, señor
presidente.

Señorías, para presentar ante sus señorías el proyecto de
ley de creación de la comarca número veinticinco que se
aprueba en este parlamento, si todo va como parece que tie-
ne que ir, la comarca de Cuencas Mineras.

Efectivamente, fueron la mayoría, prácticamente, de los
municipios integrantes de la delimitación comarcal Cuencas
Mineras los que ejercieron la iniciativa de creación de dicha
comarca. Los municipios de dicha delimitación comarcal
eran un conjunto de ellos que no voy a repasar aquí por no
cansarles, pero entre los cuales destacan tres que han pasado
ya, como consecuencia de la aprobación de las respectivas
leyes, a otra comarca, como era el municipio de Ejulve, que
ha pasado a la comarca de Andorra-Sierra de Arcos; Ester-
cuel, también a la comarca de Andorra-Sierra de Arcos; y
Gargallo, que también se ha integrado en la comarca de An-
dorra-Sierra de Arcos. Todos los demás forman lo que hoy
vamos —espero— a aprobar de creación de la comarca de
Cuencas Mineras.

La iniciativa que adoptaron los municipios se basa en un
estudio documentado que justificaba perfectamente la crea-
ción de la comarca sobre la base de la existencia de vínculos
territoriales, históricos, económicos, sociales y culturales en-
tre los municipios que la forman, en la conveniencia de la
gestión supramunicipal y en su viabilidad económica.

El Gobierno de Aragón, en junio de 2001, resolvió favo-
rablemente sobre la procedencia y viabilidad de la comarca
de Cuencas Mineras, y, habiendo transcurrido el plazo de tres
meses para la elaboración del proyecto de ley, tal y como se-
ñala el artículo 7.2 de la Ley de comarcalización de Aragón,
y no habiéndose redactado en aquel momento dicho proyec-
to de ley, por acuerdo del Gobierno de Aragón de 30 de abril
de este año, 2002, se procedió a renovar el encargo al Depar-
tamento de Presidencia para la redacción del anteproyecto de
ley de creación de la comarca de Cuencas Mineras, que fue
sometido a información pública para dar cumplimiento a lo
establecido en la Ley de comarcalización. Se sometió, efec-
tivamente, a información pública durante el plazo de cuatro
meses. En el anteproyecto sometido se contemplaba, en el ar-
tículo 2, una doble capitalidad constituida por Utrillas, como
sede oficial de los órganos de Gobierno, y Montalbán, como
capitalidad histórica. Igualmente, en el artículo 1 figuraban
como municipios integrantes de la misma los municipios a
los que antes me he referido que han pasado ya a otra deli-
mitación comarcal. Durante el período de información públi-
ca, el Ayuntamiento de Montalbán solicitó la extensión de la
denominación a histórica-cultural, lo que se ha incluido en el
proyecto por homogeneidad con el resto de comarcas que os-
tentan una doble capitalidad como es esta.

Estamos, efectivamente, debatiendo ante sus señorías la
comarca número veinticinco de las remitidas por el Gobier-
no. Yo espero que en fecha próxima podamos culminar prác-
ticamente todo el proyecto de comarcalización con la apro-
bación de espero que al menos treinta y una o treinta y dos
de las leyes previstas, pero, en definitiva, nos habremos en-
contrado con un procedimiento de comarcalización práctica-
mente irreversible.

Esta comarca que nos ocupa hoy reúne un número de ha-
bitantes inferior a los diez mil, donde solamente tres munici-
pios —hay que reconocer— tienen más de mil habitantes, y
en esta comarca se incluye posiblemente, si no me equivoco
en los datos, el municipio más pequeño de toda la comuni-
dad autónoma, que creo que es Salcedillo, con siete habitan-
tes, según el censo último tenido en cuenta.

En consecuencia, una comarca de estas características yo
creo que tiene, evidentemente, que tener muy en considera-
ción este nuevo modelo de organización territorial que creo
que va a prestarle un magnífico servicio a todos los muni-
cipios que la integran, porque debe permitir, el modelo de
organización comarcal, optimizar los recursos de las admi-
nistraciones públicas, coordinarlos mejor y establecer las
prioridades, con el concurso especialmente del órgano de go-
bierno cuando se constituya.

En fecha próxima se procederá, si se aprueba por el par-
lamento esta ley, a la constitución de la comarca de Cuencas
Mineras y, a partir de esa fecha, como recuerdo siempre, se
constituirá la correspondiente comisión mixta y por parte del
Gobierno se procederá a transferirles los medios económicos
y personales necesarios para el ejercicio de las importantes
competencias que esta comarca turolense de Cuencas Mine-
ras va a ejercer dentro de muy pocos días, cuando se aprue-
be este proyecto de ley.

Simplemente, en nombre del Gobierno, desearles a todos
los municipios que forman esta comarca de Cuencas Mineras
y, lógicamente, a sus órganos de gobierno una vez que se
constituyan el mejor de los éxitos, recordándoles que por
parte del Gobierno haremos todo lo que esté en nuestra mano
para que, lógicamente, este proyecto de comarcalización siga
por los cauces que hasta ahora ha seguido y, evidentemente,
el traspaso de competencias se haga de una manera —yo di-
ría— escrupulosa, de una manera justa y, sobre todo, con los
medios necesarios para que, una vez constituida la comarca,
pueda ejercer las importantes competencias que esta ley le
atribuye.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Biel.
Para presentar el dictamen ahora, en nombre de la comi-

sión, el diputado señor Allué tiene la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Presentaré el dictamen de la comisión sobre el proyecto

de ley de creación de la comarca de las Cuencas Mineras.
Han sido siete las enmiendas presentadas (cinco aproba-

das, dos rechazadas). Todas, como decimos habitualmente,
responden al intento enriquecedor de mejorar el texto que se
nos propone por el Gobierno de Aragón.

Es el vigesimoquinto proyecto de ley que viene al Pleno
de estas Cortes. Debemos resaltar además que, por la expe-
riencia procedente de la aprobación por estas Cortes de las
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anteriores leyes de creación de comarcas, y habida cuenta
también de las aportaciones de los grupos políticos, de los
grupos parlamentarios, el Departamento de Presidencia rea-
liza ya una serie de modificaciones sobre el texto sometido a
información pública.

Y también es importante resaltar que, con posteriori-
dad a la exposición pública del anteproyecto de ley de crea-
ción de la comarca de las Cuencas Mineras, las Cortes de
Aragón aprobaron ya la Ley 23/2001, de medidas de comar-
calización, que tiene el carácter de regulación complementa-
ria de la legislación de comarcalización vigente, y esta cir-
cunstancia obliga también a realizar una revisión del citado
anteproyecto para adecuar su articulado a la Ley de medidas
de comarcalización.

Se siguen, por lo tanto, como he dicho, presentando en-
miendas. A destacar la número 2, del Grupo Popular, que
añade un párrafo cuarto al artículo 6, relativa a la firma de
convenios de colaboración para la extensión de la Red auto-
nómica de comunicaciones institucionales; otras enmiendas
de correcciones formales; incluso una última, la número 7,
que trata de mejorar algún párrafo de la exposición de moti-
vos. Quedan pendientes las ya tradicionales: la número 3, al
párrafo segundo del artículo 13, y la número 5, a la disposi-
ción adicional quinta, ambas del Grupo Popular, que, como
es lógico, escucharemos su defensa para intervenir, en su
caso, en el turno en contra.

Por lo tanto, y finalmente, agradecer a todos los ponentes
de los grupos parlamentarios sus aportaciones, y, por su-
puesto, nuestro reconocimiento a los principales protagonis-
tas de este proyecto de ley —o de esta inminente ley—, que
son los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas de la
comarca de las Cuencas Mineras.

Y, por último, felicitar igualmente al Gobierno de Ara-
gón, al Departamento de Administración Local, que vuelve a
cumplir, una vez más, trayendo este vigesimoquinto proyec-
to de ley a estas Cortes, un proyecto que continúa y que con-
solida ya, definitivamente, este proceso de trabajo, de deba-
te, de ilusiones, y el deseo de que la comarca de las Cuencas
Mineras pueda llegar a dar respuesta a las necesidades de
gestión de los servicios públicos, servir de nivel adecuado
para la descentralización de competencias por parte de la
provincia y de la comunidad autónoma, acercando las res-
ponsabilidades de su gestión a sus destinatarios.

Nada más, y gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
A este proyecto existen enmiendas del Grupo Parlamen-

tario Popular, las números 3 y 5, y, para la defensa de esas en-
miendas, tiene la palabra el señor Ibáñez.

El señor diputado IBÁÑEZ GIMENO: Gracias, señor
presidente.

Señor presidente.
Señorías.
En primer lugar, quiero, en nombre propio y en nombre

del Grupo Popular, dar la bienvenida y felicitar ya de ante-
mano a los representantes, alcaldes y concejales de la futura
comarca de Cuencas Mineras que hoy nos acompañan.

Digo «felicitar» porque en esta mañana vamos a aprobar
la ley por la que se crea la comarca ya mencionada. Será, si
no me equivoco —ya se ha dicho aquí, no me equivoco—, la

vigesimoquinta comarca que se crea, quedando tres proyec-
tos pendientes de tramitación y otras cinco con el proceso un
poquitín más atrasado.

Visto así, podríamos decir que esta va a ser la legislatura
de la comarcalización, aunque no es menos cierto que fue la
legislatura pasada cuando se sentaron las bases. Es decir, se
aprobaron las leyes fundamentales sobre las que se sustenta
este proceso comarcalizador.

Este proceso no es un mérito de ningún grupo en concre-
to; es mérito de todos los grupos, porque todos hemos apor-
tado nuestro granito de arena y entre todos hemos contribui-
do a alcanzar el amplísimo consenso que ha existido en la
aprobación de las leyes fundamentales y también de las leyes
propias de cada comarca.

Todos estamos convencidos y, sobre todo, estamos dese-
osos de que este proceso sea muy útil y provechoso para el
desarrollo y prosperidad de nuestros pueblos. Dentro de unos
años podremos hacer balance, y ojalá que este balance sea
positivo. Es lo que deseamos.

Estamos creando unas nuevas entidades locales que van a
estar dotadas de poder político, administrativo y económico,
y, si no somos cuidadosos y sensibles a las propuestas y pre-
tensiones razonables de los legítimos representantes de las
comarcas, podemos crear agravios comparativos que pudie-
ran ocasionar problemas en el futuro. Y no lo digo por decir-
lo; lo digo porque algunas ya empiezan a sentirse discrimi-
nadas.

Hoy vamos a aprobar la ley por la que se crea la comar-
ca de Cuencas Mineras. El territorio de esta comarca, como
se dice en la exposición de motivos, es de orografía acciden-
tada, elevada altitud media y clima riguroso. No favorece,
por tanto, el desarrollo de una economía basada en la agri-
cultura.

La explotación de los lignitos fue el modo de vida y la ca-
racterización de la mayoría de los pueblos de la zona duran-
te el pasado siglo; mejor dicho, hasta los años ochenta, que,
con la reconversión industrial y la reconversión energética
que produjeron los diferentes Gobiernos del PSOE, estas zo-
nas, cuya actividad principal era la minería, sufrieron un tre-
mendo declive, paralizándose poco a poco la actividad y per-
diendo los puestos de trabajo por miles. Sus representantes
bien conocen esta cuestión.

Después de varios años de imparable retroceso, gracias,
en primer lugar, al Plan especial de Teruel y, posteriormente,
al Plan Miner, en que, en los dos, tuvo una importancia fun-
damental la intervención del Partido Popular, unas veces des-
de aquí y otras veces desde aquí y desde Madrid, se pudo re-
convertir esta situación un poquitín. Y, fundamentalmente
gracias a la actuación de Santiago Lanzuela, se consiguió
frenar y estabilizar la tremenda sangría económica y pérdida
de puestos de trabajo que sufría la zona. Hoy, esta comarca
está luchando por encontrar sectores de actividad que conso-
liden la población que la minería ya no puede. Podemos des-
tacar la industria auxiliar del automóvil y, sobre todo, el po-
tencial turístico, eólico y ganadero que la zona tiene.

Este proyecto de ley que esta mañana se convertirá en ley
no voy a decir que es novedoso —incluso aquí ya se ha dicho
por anteriores intervinientes porque no es la primera vez que
ocurre—, pero sí quiero resaltar que en su artículo 2 recono-
ce y crea la doble capitalidad: en Utrillas tendrán su sede ofi-
cial los órganos de gobierno y la capital administrativa, y la
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capitalidad histórica quedará con su sede en Montalbán. Ya
he dicho que no es novedad, porque este caso ya se ha dado
en otras comarcas, pero lo quiero resaltar para el futuro.

En la comarca a la que yo pertenezco, que es la de Cala-
mocha y que en el futuro se llamará comarca del Jiloca, por-
que ya hay un acuerdo sobre la denominación, también hay
un acuerdo para que tenga doble capitalidad: Calamocha, ca-
pital administrativa, y Monreal del Campo, capitalidad cul-
tural. Espero que también en esa se respete el criterio de los
alcaldes.

Y, volviendo a la que hoy nos ocupa, en su origen nacía
—y ya también se ha dicho aquí— con treinta y tres munici-
pios, según la Ley de delimitación comarcal del año noventa
y seis, que aglomeraban mil seiscientos dos kilómetros cua-
drados y unos pocos más de diez mil habitantes. Todos sabe-
mos que, en el proceso de creación de la comarca Andorra-
Sierra de Arcos, se incorporaron a ella tres municipios que
en principio pertenecían a esta (Ejulve, Estercuel y Garga-
llo), y, como es natural, en este proyecto hoy ha habido que
excluirlos. Por tanto, serán treinta los municipios que inte-
grarán esta comarca.

En el trámite de ponencia y comisión, este proyecto de
ley ha sido mejorado con aportaciones de los grupos de la
oposición, como ocurre en todos los procesos, y, como en to-
das las leyes de las comarcas, ha habido un amplísimo con-
senso, quedando para este Pleno tan solo dos enmiendas del
Grupo Popular, dos enmiendas que en todos los procesos se
presentan y obtienen el mismo resultado, pero, como esta-
mos convencidos de que tienen sentido, aunque no prospe-
ren, las volveremos a presentar. Se trata, en este caso, de la
enmienda número 3, al artículo 13, que hace referencia a la
gratuidad de los cargos de consejeros, y la enmienda núme-
ro 5, a la disposición adicional quinta, que se refiere a las
transferencias de competencias de la diputación provincial.
Y esta, concretamente esta, siempre queda en las votaciones
empatada, lo cual quiere decir que, por no sé qué motivo, no
prospera cuando la mayoría —y yo diría que casi más de la
mayoría— estamos de acuerdo en ella. No voy a insistir en la
argumentación, porque ya son veinticinco ponencias, veinti-
cinco comisiones y veinticuatro Plenos, y no voy a ser tan
iluso de intentar convencer a ningún grupo para que cambie
su voto.

Terminaré haciendo referencia al último párrafo de la ex-
posición de motivos, que nos recuerda que con esta ley va-
mos a configurar una entidad local denominada Cuencas
Mineras y que se crea atendiendo a sus peculiaridades e in-
tereses, que ha de dar respuesta a las necesidades actuales de
gestión de servicios públicos y servir de nivel adecuado para
la descentralización de competencias por parte de la provin-
cia y de la comunidad autónoma, acercando la responsabili-
dad de su gestión a sus destinatarios. Y, como han de ser res-
ponsables de la gestión sus legítimos representantes —que la
mayoría de ellos hoy nos visitan—, quiero desearles desde
esta tribuna muchísima suerte en su gestión.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Es el turno ahora de los grupos parlamentarios. Por

Chunta Aragonesista, el señor Bernal tiene la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
En primer lugar, quiero, en nombre de Chunta Aragone-

sista, saludar a los representantes, a los ediles de esta nueva
comarca que hoy va a quedar creada; hoy se va a aprobar la
ley mediante la cual se crea.

Ya se ha indicado que es la vigesimoquinta comarca,
compuesta por estos treinta municipios, con la característica,
como ya hemos aprobado en otras comarcas, de una doble
capitalidad con Utrillas y Montalbán.

A este proyecto de ley, Chunta Aragonesista presentó dos
enmiendas. Ambas fueron aprobadas por unanimidad, y, ade-
más, se incorporaban aspectos que Chunta Aragonesista ha-
bía planteado en enmiendas a proyectos de ley anteriores y
que venían ya reflejados en el propio proyecto de ley, como
las competencias propias, la reunión dos veces al año de la
comisión consultiva, la creación del servicio de cooperación
y asistencia a municipios, la prestación del servicio de secre-
taría e intervención o la obligada cooperación en los servi-
cios mínimos obligatorios, así como el hecho de que las pla-
zas de funcionarios con la denominada habilitación nacional
serán provistas mediante concurso de méritos.

Utilizo este turno en contra frente a la enmienda número
3, del Partido Popular. La enmienda número 3 es una en-
mienda que se viene arrastrando a lo largo de distintos pro-
yectos de ley y que pretende suprimir el artículo 13.2, el que
se refiere al estatuto de los consejeros comarcales, y lo que
se quiere suprimir al eliminar este apartado 13.2 es la posi-
bilidad de dedicación exclusiva de los miembros del consejo
comarcal, dedicación exclusiva o especial. Como hemos
mantenido en anteriores proyectos de ley, por más que se
quiera suprimir esa posibilidad reflejada en el 13.2, en reali-
dad es una prerrogativa que de ninguna manera quedaría su-
primida, porque esa es una prerrogativa que, en todo caso,
viene otorgada por la Ley de Administración local de Ara-
gón. En consecuencia, en el supuesto de que se eliminara, de
que se suprimiera este 13.2, esa es una prerrogativa que los
consejeros comarcales de las Cuencas Mineras seguirían te-
niendo. Por lo tanto, nosotros preferimos que, puesto que van
a disponer de esa prerrogativa, figure explícitamente en la
ley. Y ese es el motivo por el que nosotros votaremos en con-
tra de esa enmienda número 3.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bernal.
Por el Grupo del Partido Aragonés, el señor Allué tiene

la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Con mucha brevedad para decir que nosotros, señor

Ibáñez, sí que llevamos veinticinco veces diciendo lo mismo;
ustedes no llevan veinticinco veces diciendo lo mismo, lle-
van algunas menos, porque en algunos proyectos de ley no
han dicho lo mismo que en todos. Nosotros, sí. Con lo cual,
en cuanto a la enmienda relativa al párrafo segundo del ar-
tículo 13, me sumo a los argumentos que ya acaba de expre-
sar el portavoz de Chunta Aragonesista con respecto a la su-
presión del párrafo segundo del artículo 13, que entendemos
que es absolutamente innecesaria, en virtud, además, de que
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primaría siempre el principio de la propia autonomía del pro-
pio consejo comarcal constituido.

Y, con respecto a la disposición adicional quinta y res-
pecto al plazo de un año que ustedes quieren incorporar para
la transferencia de esos planes de cooperación de la diputa-
ción provincial a la comarca constituida, pues, evidentemen-
te, no añade nada, desde nuestro punto de vista, a la volun-
tad política manifestada en esa disposición adicional quinta,
voluntad política que se manifestó también en la disposición
adicional sexta, que es prácticamente calcada de esa disposi-
ción adicional quinta y es prácticamente calcada de la dispo-
sición adicional sexta de la Ley de medidas de comarcali-
zación, que ustedes votaron a favor. Con lo cual, ustedes
manifiestan cierta incoherencia en por qué votaron práctica-
mente lo mismo en la Ley de medidas de comarcalización y
ahora lo vienen votando en contra. Eso es lo que nosotros no
entendemos y eso es lo que ustedes tendrán que acabar ex-
plicando.

Nada más, y gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Por el Grupo Socialista, la señora Barreras tiene la pa-

labra.

La señora diputada BARRERAS FALO: Señor presidente.
Señorías.
En primer lugar, quiero, en nombre de mi grupo, dar la

bienvenida a los representantes, alcaldes, alcaldesas, conce-
jales y concejalas, y transmitir desde esta tribuna un saludo a
todos los habitantes de los treinta municipios que integran la
comarca de Cuencas Mineras, treinta municipios que son
Alcaine, Aliaga, Anadón, Blesa, Cañizar del Olivar, Castel
de Cabra, Cortes de Aragón, Cuevas de Almudén, Escucha,
Fuenferrada, Hinojosa de Jarque, La Hoz de la Vieja, Huesa
del Común, Jarque de la Val, Josa, Maicas, Martín del Río,
Mezquita de Jarque, Montalbán (una de las capitalidades),
Muniesa, Obón, Palomar de Arroyos, Plou, Salcedillo, Segu-
ra de Baños, Torre de las Arcas, Utrillas (otra capitalidad),
Villanueva del Rebollar de la Sierra, Vivel del Río Martín y
La Zoma. Una comarca que se ubica en el centro de la pro-
vincia de Teruel.

Desde el punto de vista geográfico, natural e histórico, es
un territorio de tierras diversas divididas por la sierra de San
Just, que con sus más de mil quinientos metros de altitud ha
ejercido tradicionalmente de frontera física entre sus pue-
blos. En la antigüedad, las cuencas mineras estuvieron habi-
tadas por celtas e íberos; sus poblados así lo constatan. Sus
parajes se encuentran surtidos de numerosos restos arqueo-
lógicos, pinturas rupestres en la zona del río Martín, como
las de la cañada del Marco y las del abrigo de La Higuera,
todo un potencial turístico como parque cultural. Una joya
que tiene la comarca es la iglesia de Santiago, en Montalbán,
de estilo gótico-mudéjar, declarada monumento histórico-ar-
tístico. Al norte de la comarca, Muniesa muestra las torres
mudéjares de la iglesia de la Asunción y la ermita de Santa
Bárbara. Huesa del Común es un ejemplo de la convivencia
de tres culturas en época medieval (musulmana, judía y cris-
tiana), conservando su importante fortaleza y la puerta de la
antigua sinagoga. También merece una visita la casa consis-
torial de estilo renacentista de Cortes de Aragón, el torreón

del siglo XIV de La Hoz de la Vieja o el balneario de Segura
de Baños.

Pero el nombre que define la comarca es la actividad que,
desde el siglo XIX, comienza a fraguar una identidad común.
Gracias a la minería del carbón, a principios del siglo XX ha-
brá una auténtica revolución económica y social con la lle-
gada del ferrocarril hasta Utrillas en 1903 y el desarrollo de
una intensa actividad política y sindical en cuencas mineras.

Durante casi todo el siglo XX, la minería ha sido el mo-
tor del desarrollo de la comarca y también de una parte de
toda la provincia, pero, en estos momentos que nos toca vi-
vir, el desmantelamiento de un sector que ha tocado fondo y
que ha sido el sustento de la economía de la cuenca central,
en la actualidad, a pesar de la importancia del sector indus-
trial —cabe destacar la industria auxiliar del automóvil— en
la generación de la riqueza de la zona y a pesar de la crisis
del carbón, los sectores mineros —cada día menos— y eléc-
tricos siguen aportando una buena parte de la renta comarcal,
además de ocupar a un gran segmento de la población activa
de la zona.

Por estas y otras razones, los municipios vienen trabajan-
do con gran esfuerzo y empeño para lograr mantener las
condiciones necesarias para que sus vecinos puedan seguir
viviendo en sus pueblos, en su tierra, algo tan importante y
tan necesario ante el gravísimo problema que sufrimos en
muchos lugares del territorio aragonés, sobre todo en nuestra
provincia, que es la despoblación del mundo rural.

En la actualidad, Escucha cuenta con el primer museo
minero abierto en el interior de una antigua explotación de
carbón, visitado en cuatro meses por miles de personas. Este
es uno de los muchos proyectos que nuestros representantes
municipales intentan sacar adelante para mantener empleo
en la zona.

Esta comarca puede y debe mirar al futuro con optimis-
mo. Sus habitantes saben que, para mantener y, por supues-
to, para mejorar esta situación, tienen que seguir trabajando,
y fuerte. Por eso han querido y quieren trabajar unidos, y a
partir de hoy van a poder contar con el instrumento que les
va a servir y a ayudar a conseguir el progreso en todo su te-
rritorio.

El impulso comarcalizador que está desarrollando este
Gobierno permite que esto se pueda convertir en realidad: la
voluntad de estructurar de forma organizada y armónica el
amplio territorio aragonés a través de un nuevo nivel de Ad-
ministración pública, la comarca, para poder dar respuesta a
las necesidades de gestión de servicios públicos y para con-
seguir una descentralización de competencias, tanto provin-
ciales como autonómicas.

Desde el Grupo Socialista entendemos la comarcaliza-
ción desde el respeto a la autonomía local, la convivencia de
los intereses comarcales con los municipales, y, sobre todo,
creemos que debe servir para reforzar la solidaridad de los
municipios más grandes con los más pequeños o menos
favorecidos, para que todos alcancen los mejores niveles po-
sibles en la prestación de los servicios para conseguir una
mejor calidad de vida en nuestros pueblos. En este punto ga-
narán todos los municipios, sobre todo los pequeños, porque,
uniéndose y formando una comarca, es posible tener y man-
tener los servicios más imprescindibles. El Grupo Socialista,
independientemente de las características propias de cada
comarca, recogidas en la exposición de la ley comarcal, quie-
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re hacer de Aragón un territorio realmente equilibrado, justo
y ordenado.

Pasando a las enmiendas que se mantienen para este de-
bate, respecto a la enmienda que afecta al artículo 13 debo
decirles que nosotros sí creemos plenamente en la responsa-
bilidad y en la autonomía de los órganos comarcales para to-
mar decisiones y también creemos, señorías, en la autonomía
y poder de decisión de las comisiones mixtas de transferen-
cias, que son las encargadas de elaborar los contenidos y ca-
lendarios de las transferencias. Por tanto, y una vez más, ma-
nifestamos nuestro absoluto desacuerdo con la enmienda que
pretende imponer el plazo de un año para que las comarcas
asuman los planes provinciales de obras y servicios.

Para terminar, quiero decirles a los alcaldes, alcaldesas,
concejales y concejalas que, ante los nuevos retos y las nue-
vas responsabilidades con los que se van a encontrar y deben
asumir a partir de hoy, pueden seguir contando con la cola-
boración y el apoyo del Grupo Socialista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señorías, concluido el debate, vamos a proceder a la vo-

tación. [Rumores.]
En primer lugar votaremos conjuntamente los artículos y

disposiciones a los que no se han mantenido enmiendas, y
que recuerdo son el 1 al 12, 14 al 27, disposiciones adiciona-
les primera a cuarta y sexta, transitorias primera y segunda,
la disposición final primera, segunda, tercera y la exposición
de motivos.

Señorías, ¿votos a favor de lo que acabo de relatar? Gra-
cias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Esto es aprobado
por unanimidad.

Señor presidente, la votación está comenzada. Estamos
en plena votación. No puede participar; puede quedarse, pero
no participa en la votación.

Vamos a votar el artículo 13. En primer lugar, una en-
mienda, la enmienda número 3, del Grupo Parlamentario Po-
pular. Votamos la enmienda. ¿Votos a favor? Gracias. ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? La enmienda obtiene veintiocho
votos a favor, treinta y ocho en contra y ninguna abs-
tención.

Votamos, pues, el artículo número 13. ¿Votos a favor del
mismo? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El artículo ha
obtenido treinta y ocho votos a favor, ninguno en contra y
veintiocho abstenciones.

A la disposición adicional quinta también había una en-
mienda, la 5, del Grupo Popular, que vamos a votar ahora.
¿Votos a favor de la enmienda? Gracias. ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Esta enmienda obtiene treinta y tres votos
a favor, treinta y tres en contra y ninguna abstención.

Procede, pues, que votemos de nuevo la enmienda del
Grupo Parlamentario Popular. [Rumores.] Señorías, votamos
de nuevo la enmienda número 5. ¿Votos a favor de la en-
mienda? [Rumores.] Señorías, votamos de nuevo la enmien-
da. ¿Votos a favor de la enmienda? Gracias. ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Señorías, la votación vuelve a dar el
mismo resultado: treinta y tres a favor, treinta y tres en
contra y ninguna abstención.

Suspendemos de momento la votación para proceder,
como dice el Reglamento, a una tercera. [Rumores.]

Bien, señorías, ocupen sus escaños.

Vamos a proceder a votar por tercera y definitiva vez la
enmienda número 5, del Grupo Parlamentario Popular, a la
disposición adicional quinta. ¿Votos a favor de la enmienda?
Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? La enmienda ha
obtenido treinta y tres votos a favor, treinta y cuatro en
contra y ninguna abstención.

Procede, pues, votar la disposición adicional quinta. ¿Vo-
tos a favor de la disposición adicional? Gracias. ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? La disposición adicional quinta ha
obtenido treinta y nueve votos a favor, veintiocho en con-
tra y ninguna abstención.

Procede votar el título de la ley y los capítulos de la mis-
ma. ¿Votos a favor? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Esto se aprueba por unanimidad.

Finalizada la votación, procede la explicación de voto.
Grupo Mixto. Señor Lacasa, tiene la palabra.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Ha habido un poco de suspense en la votación, no preci-
samente debido a que hubiera un contenido polémico en la
ley. Afortunadamente, esta ley viene con un alto grado de
consenso, y hoy, creando la comarca de Cuencas Mineras,
seguimos avanzando por este proceso de comarcalización, y
lo hacemos en una zona en la que creo que es especialmente
relevante que hagamos una reflexión en esta cámara, puesto
que el propio nombre de la comarca es bastante definitorio.
Es una comarca que se denomina Cuencas Mineras; luego
hace referencia a la actividad productiva, a la actividad ex-
tractiva que ha marcado históricamente las señas de identi-
dad, la impronta de muchos de los municipios que pertene-
cen a la hoy creada comarca de Cuencas Mineras.

Y, sin embargo, lo hacemos —todas sus señorías lo sa-
ben— en el marco de un proceso en el cual está paulatina-
mente disminuyendo el peso de la minería, el peso de la acti-
vidad extractiva en las comarcas mineras, ahora ya dicho con
carácter más general, puesto que no solo es esta comarca de
Cuencas Mineras, sino que también afecta a Andorra-Sierra
de Arcos y también afecta al Bajo Cinca en la parte de Me-
quinenza. Son tres comarcas mineras en nuestra comunidad
autónoma.

Y estamos viendo, viviendo un proceso, lógicamente, en
el cual ese peso de la minería está disminuyendo, a pesar de
que va a quedar en el nombre de la comarca, y en paralelo es-
tamos viendo cómo es necesario poner en marcha proyectos
alternativos de desarrollo en distintos ámbitos: en el sector
primario, en la agricultura, en la ganadería, en la transfor-
mación, en la artesanía alimentaria, en distintos proyectos re-
lacionados también con el turismo de calidad, con la cultura,
con proyectos industriales ajustados a la medida de las posi-
bilidades de esa comarca... Todo eso creo que es un elemen-
to ilusionante. Tenemos que aprovechar los recursos que nos
dota íntegramente, digo, los recursos que deberíamos disfru-
tar íntegramente del Plan de la minería, que Izquierda Unida
va a defender que vengan todos y cada uno de los recursos
previstos en ese Plan de la minería para, precisamente, apro-
vecharlos y poner en valor actividades alternativas en esa co-
marca de Cuencas Mineras que hoy acabamos de aprobar.

Por lo tanto, quiero felicitar, por supuesto, a todos los ha-
bitantes de esa nueva comarca, particularmente a los alcaldes
y a los concejales y concejalas que nos acompañan y a los
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que no han podido venir también, para que a partir de ahora,
en manos del consejo comarcal que se constituirá pronta-
mente, tengan la posibilidad de articular importantes compe-
tencias que vienen otorgadas a esta comarca por esta ley que
acabamos de aprobar y también por la Ley de medidas de co-
marcalización, porque ahora...

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señor Lacasa, un momento, por favor.

Señorías, les ruego guarden silencio.
Puede continuar.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias.
... porque a partir de ahora en las manos del consejo co-

marcal, en las manos de la propia comarca van a estar im-
portantes competencias, desde su propio ámbito de decisión
van a poder tomar muchas de las medidas importantes para
el desarrollo de esa zona.

Y, por lo tanto, esperar que el Gobierno de Aragón, a tra-
vés de la Comisión mixta oportuna, empiece los traspasos de
las funciones, de los servicios, del personal, en su caso, que
fuera necesario transferir, y también, por supuesto, para que
desde la Diputación Provincial de Teruel se haga la oportuna
transferencia también de la parte correspondiente del Plan de
obras y servicios que debe llegar a esa parte de la comarca.

Por lo tanto, esperamos que el consenso importante que
trae esta ley se traduzca en una operatividad inmediata, en
una operatividad real, y verdaderamente podamos ver cómo
esta comarca que ha sido conocida por su sobrenombre his-
tórico, por ese nombre tan digno de Cuencas Mineras, en la
que tantos trabajadores y trabajadoras han dejado mucha par-
te de su vida en esas tareas, pueda seguir a partir de ahora
manteniendo una parte de esa actividad, sobre todo siendo
conocida también por sus riquezas en otros ámbitos: en el
ámbito cultural, en el ámbito patrimonial, turístico, del sec-
tor primario, de la industria...; en definitiva, por toda esa
prosperidad y ese desarrollo. También, por supuesto, por la
mejora de las infraestructuras que permitan a la comarca de
Cuencas Mineras alcanzar los objetivos que estoy seguro que
su consejo comarcal va a plantear y va a cifrar.

Les deseo mucha suerte, y, desde luego, creo que conta-
rán con el apoyo de esta cámara para esos empeños.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Lacasa.

En nombre del Grupo Parlamentario de Chunta Arago-
nesista, señor Bernal, tiene la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Chunta Aragonesista ha votado a favor de todos y cada

uno de los artículos, disposiciones, títulos, capítulos y expo-
sición de motivos. Entonces, hemos votado absolutamente
toda la ley, y, en consecuencia, como había anunciado, he-
mos votado no a la enmienda número 3, del Partido Popular,
que pretendía suprimir, como ya he indicado, ese artículo
13.2, es decir, pretendía aparentemente suprimir la posibili-
dad de dedicación exclusiva o especial de los consejeros co-
marcales.

Y, en segundo lugar, hemos votado sí a la enmienda nú-
mero 5, que lo es a la disposición adicional quinta, porque
entendemos que sí que fija un compromiso político para el
impulso por parte del Gobierno de Aragón de un plazo para
la transferencia del Plan de obras y servicios de la Dipu-
tación Provincial de Teruel.

En todo caso, señorías, señores ediles de Cuencas Mine-
ras, lo importante, lo estructural es lo que echa a andar a par-
tir de la creación de la comarca mediante la aprobación de
esta ley —echa a andar oficialmente, porque, en realidad, ya
hay experiencias en este sentido en esta comarca—. Lo im-
portante es la comarca, el territorio, los municipios, las gen-
tes, la vida, las aspiraciones, los anhelos, también a veces las
decepciones, y lo otro, lo coyuntural, tiene menos importan-
cia. En todo caso, esta ley que hoy se aprueba es un instru-
mento con el que van a poder ustedes actuar, a la que van a
poder darle distintos usos; como ocurre con todas las leyes,
como ocurre con todos los instrumentos, depende de quién
asuma el instrumento, podrá utilizarlo para distintos usos. En
todo caso, nosotros les deseamos que lo usen bien y que sea
para la prosperidad de la ciudadanía de Cuencas Mineras y
de su territorio.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Bernal.

En nombre del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés tiene la palabra el señor Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Con brevedad. Saben, señorías, que el proceso comarca-

lizador ha sido y es uno de los principios inspiradores del
programa de gobierno del Partido Aragonés; principio polí-
tico inspirador también del acuerdo de coalición de gobier-
no. Por lo tanto, entendemos que, con el cumplimiento, con
la consolidación de todo este proceso, estamos cumpliendo
con nuestro programa, con nuestro acuerdo de gobierno, con
aquello a lo que nos comprometemos, con aquello en lo que
creemos.

Saben, además, los futuros consejeros y consejeras co-
marcales de la comarca de las Cuencas Mineras que van a te-
ner el amparo importantísimo de la Ley de medidas de co-
marcalización, una ley que fija el menú de competencias
susceptibles de ser transferidas desde la Administración au-
tonómica a las comarcas, que regula el proceso de traspaso
de esas competencias a través de las comisiones mixtas de
transferencias; y lo más importante: es una ley que establece
los canales de financiación de la comarca constituida.

Por lo tanto, los futuros consejeros y consejeras de la co-
marca de las Cuencas Mineras van a tener un instrumento a
través del cual podrán prestar determinados servicios de una
forma más cercana, más directa a los ciudadanos y ciudada-
nas de su comarca. Son, por lo tanto, también responsables
de la prestación de estos servicios para asumir dichas com-
petencias, con lo cual, deben ejercitarlas con rigor, con más
ni menos rigor que con el que sirven en sus respectivos ayun-
tamientos, y de este modo podremos demostrar, como segui-
mos demostrando, que el proceso comarcalizador, la comar-
ca como tal, constituida, es el instrumento utilísimo y
necesario que Aragón necesitaba para vertebrar su territorio,
para acercar, a fin de cuentas, la gestión a los administrados.
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Nada más, y gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Allué.

El nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la señora
Barreras tiene la palabra.

La señora diputada BARRERAS FALO: Señor presidente.
Brevemente. Solo para manifestar la satisfacción del

Grupo Parlamentario Socialista por la aprobación de la ley
de una nueva comarca en nuestra comunidad autónoma, con-
tinuando con este proceso comarcalizador, que para nosotros
es la base fundamental para la vertebración del territorio de
Aragón. Una vez más se traduce a la realidad la firme vo-
luntad de este Gobierno, que apuesta decididamente por el
desarrollo de la comarcalización. Estamos de nuevo ante un
momento histórico, porque la creación de cada una de las co-
marcas supondrá siempre un antes y un después para cada
una de ellas y también para Aragón.

Quiero felicitar a los miembros de las corporaciones lo-
cales que se han puesto de acuerdo, y yo sé que eso no es fá-
cil. Por este nuevo reto, por esa ilusión hemos votado a favor
de la ley de esta comarca, de vuestra comarca, de la comar-
ca de Cuencas Mineras. Felicidades.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señora Barreras.

Señor Ibáñez, en nombre del Grupo Parlamentario Po-
pular, tiene la palabra.

El señor diputado IBÁÑEZ GIMENO: Gracias, señor
presidente.

Realmente, en este turno, prácticamente no tendríamos
que intervenir nadie, excepto aquel grupo que modifica su
posición y su voto. Este es un turno de explicación de voto.
Los que hemos votado lo que veníamos manteniendo no te-
nemos por qué volver a repetir que hemos votado lo mismo
que votábamos. Únicamente Izquierda Unida, en este caso,
habría tenido que explicar por qué ese voto de ponencia, de
comisión, ahora en Pleno lo modifica. Bueno, no nos lo ha
explicado, pero todos lo entendemos.

Como siempre —o como casi siempre—, el Partido So-
cialista llega tarde. Llegó tarde a ayudar a las cuencas mine-
ras a su reindustrialización y a salvarles del proceso del fallo
de la energía y del fallo de la minería, y hoy también —al pa-
recer es paradójico, pero es así— el presidente llega tarde a
la votación de la ley. Pero, bueno, eso es un tema menor; lo
pasaremos por alto.

Y simplemente decir que ya hemos aprobado la ley, que
felicitamos a los representantes de las Cuencas Mineras, y
que, como en el principio, les deseo suerte en su gestión.

Y ya por fin decir que Izquierda Unida —ya que no lo ha
dicho, lo tendré que decir yo—, ese grupo que públicamente
rompió su apoyo a este Gobierno, que en una fase fue tripar-
tito, hoy ha mostrado sus cartas. Está aquí puntualmente para
salvar cuando sea necesario a este Gobierno, que a nadie se
le olvide. El tripartito se dijo que estaba muerto, pero lo que
está claro es que, a pesar de muerto, no está enterrado.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Ibáñez.

Debate y votación del dictamen de la Comisión Agraria
sobre el proyecto de ley de creación del centro de investiga-
ción y tecnología agroalimentaria de Aragón.

Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra
el señor consejero de Agricultura.

Dictamen de la Comisión Agraria sobre el
proyecto de ley de creación del centro de in-
vestigación y tecnología agroalimentaria de
Aragón.

El señor consejero de Agricultura (ARGUILÉ LAGUAR-
TA): Gracias, señor presidente.

Señorías. Señoras y señores diputados.
Les presento en la mañana de hoy un proyecto de ley que

cuando finalice el debate, si ustedes lo tienen a bien, pasará
a ser ley, como todos los proyectos; ley por la que se crea el
centro de investigación y tecnología agroalimentaria de
Aragón.

El Gobierno de Aragón, una vez que hicimos un análisis
de la situación y realizamos el diagnóstico, entendimos que
era necesario tomar la iniciativa legislativa y enviar a estas
Cortes, soberanas que lo son en el marco de la Constitución
y la autonomía que nos otorga el Estatuto, un proyecto de ley
que actualizara, proyectara hacia el futuro los trabajos que
podamos realizar en nuestra Comunidad Autónoma de
Aragón en materia de investigación, desarrollo, innovación,
transferencia y formación agroalimentaria.

Señorías, a nadie nos puede pasar desapercibido el hecho
de que el sector agroalimentario no tiene las mismas deman-
das ni las mismas necesidades que hace veinte años, época
en la que se transfirió lo que conocemos por Servicio de In-
vestigación Agraria, en el cual se encuentran una serie de
unidades orientadas a la investigación, la transferencia tec-
nológica, el control de plagas y la analítica. Por tanto, hoy no
nos sirven aquellas estructuras técnico-administrativas y es
preciso modificarlas. Sí nos es de mucho valor —y, por tan-
to, nos servirá de mucho— el conocimiento científico, el co-
nocimiento técnico y la experiencia profesional que tienen y
han venido acumulando las personas que con una enorme vo-
cación científica y un tremendo afán de transferir sus cono-
cimientos componen la plantilla del Servicio de Investiga-
ción Agraria. Nos sirve el capital humano; no nos sirven la
estructura y el sistema de trabajo. Por eso pretendemos con
este proyecto de ley cambiar radicalmente lo último y apro-
vechar y conservar al máximo lo primero.

Señorías, el sector agrario en Aragón y agroalimentario
en su conjunto se enfrentan a problemas como el regadío, su
expansión y su modernización; problemas como la sequía,
las heladas, la producción de estiércoles, los residuos gana-
deros y los residuos vegetales. En algunos de estos proble-
mas se está trabajando en estos momentos ya y en otros se
tendrán que poner en marcha programas nuevos de investi-
gación. Obtener variedades resistentes a climas áridos, opti-
mizar el uso del agua, reducir la contaminación por nitratos,
investigar y experimentar nuevas técnicas en infraestructuras
de nuevas instalaciones de regadíos, investigar en la obten-
ción de variedades de frutales que retarden su floración o tra-
tar de intensificar trabajos y programas de investigación que
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reduzcan a mínimos el problema de los estiércoles y los de-
sechos ganaderos, todo esto es necesario para superar las ne-
cesidades del sector agroalimentario aragonés cuando pre-
tende crecer y desarrollarse.

Por otra parte, los sectores ganaderos más importantes en
Aragón precisan de un apoyo constante de investigación y de
innovación. El ovino, el vacuno de leche, las vacas nodrizas,
el sebo de terneros suponen, junto con el porcino, el sector
avícola y cunícola, una fuente de ingresos y de posibilidades
tremendas que no debemos descuidar ni en el plano de la
producción, ni en el de la sanidad animal, ni en el de la se-
guridad alimentaria. Es por ello por lo que desde el futuro
centro se deberá investigar sin descanso, procurando que es-
tos subsectores ganaderos aumenten su capacidad productiva
y competitividad con la única limitación de la sostenibilidad.
Hemos de tener presente que la ganadería en Aragón es pie-
za fundamental en la producción final agraria y eslabón im-
portante para el consumo de cereales y el desarrollo de la in-
dustria de los piensos y de la industria cárnica.

También por su importancia precisa un apoyo importante
de la investigación el sector cerealero y de forrajes en la bús-
queda de variedades más resistentes, más productivas y, ade-
más, que sobresalgan por su valor nutritivo y medioambien-
tal. Además, como saben sus señorías, los frutales, tanto los
que producen frutos secos como el resto, pasando por la pro-
ducción de aceitunas de aderezo o zumo de oliva, así como
el sector vitivinícola y el sector de hortalizas, precisan una
atención especial de los servicios públicos de investigación,
convencidos como estamos de que en el sector hortofrutíco-
la aragonés se encuentra un yacimiento económico muy im-
portante para el futuro.

A todo lo que acabo de relatarles, señorías, hemos de
añadir que el nuevo marco del comercio internacional, la
Política Agrícola Común, reformada o no, las exigencias de
la sociedad en materia de seguridad alimentaria, preserva-
ción de la naturaleza y bienestar animal, exigen al sector
agrario un continuo cambio y una constante innovación en
sus prácticas agrarias, económicas y comerciales que puedan
dar respuesta desde la modernidad y la necesidad de no solo
conservar, sino potenciar el sector agroalimentario aragonés
al máximo con un alto grado de competencia.

Pues bien, señorías, entiendo yo —y así lo ha hecho suyo
este Gobierno— que uno de los pilares más sólidos para que
el sector agroalimentario aragonés se desarrolle de manera
sostenible y competitiva es encontrando apoyo en la investi-
gación, en la innovación, en el conocimiento adquirido por
medio de la transferencia tecnológica, en la formación y en
el aprendizaje. 

Aquellos que pretendan ser más competitivos en el mun-
do desarrollado con salarios tercermundistas o con prácticas
agrarias rechazables o inadmisibles se equivocan. Pero tam-
bién pueden equivocarse —y esto es una advertencia para el
consumo— aquellos consumidores que se inclinan por pro-
ductos alimenticios que proceden de países en los que las
prácticas agrarias son muy permisivas, el control de la segu-
ridad alimentaria no se practica y los salarios y la protección
social están a niveles bajos y escandalosos. Les aseguro que,
la mayoría de las veces, el favor, adquiriendo productos de
esas procedencias, no se les hace a los nativos, sino a em-
presas que se establecen en países del tercer mundo para pro-
ducir barato, basando su competitividad en la explotación del

ser humano rozando la esclavitud y aprovechándose de la
globalización del comercio y del desarme arancelario.

Soy consciente de que este fenómeno va a seguir exis-
tiendo a nuestro pesar, pero nuestro poder competitivo —el
nuestro, el que hagamos en Aragón— lo vamos a llevar a ca-
bo desde la más depurada tecnología, rechazando esos otros
métodos de producción y explotación que no son admisibles
en una sociedad moderna y preocupada por la ética y la mo-
ral que deben presidir las actividades económicas, y, a poder
ser, apoyándonos en gran medida, en todo lo que podamos,
en una capacidad de investigación propia, porque tenemos
medios científicos y humanos para poder hacerlo.

Señorías, yo me encontré, cuando tomé posesión, con un
servicio de investigación con un alto valor científico, un tan-
to desanimado, con ilusión en el futuro y con poco recono-
cimiento por parte de la sociedad y por parte de los res-
ponsables públicos. Sin embargo, algunas de las unidades
comprobé al mismo tiempo que estaban muy bien reconoci-
das en el panorama internacional y también muchas de ellas
muy bien consideradas por su trabajo permanente en el sec-
tor agrario. Me dio la sensación, señorías, de que en los vein-
te años que han transcurrido desde que fueron transferidas la
agricultura, la ganadería, la agroindustria, etcétera, a la co-
munidad autónoma, los diferentes Gobiernos habían dejado
discurrir con rutina este servicio con una preocupación ex-
cesivamente relajada y dejando hacer a los investigadores
con poca conexión con el ejecutivo.

Entiendo yo, señorías, que, gracias a la preocupación por
la investigación y el trabajo, estos investigadores se han
procurado programas de investigación explotando todas las
posibilidades que ofrece la oferta internacional para la inves-
tigación agroalimentaria. Unas veces, estas líneas de inves-
tigación han coincidido con nuestros intereses, y otras, no
tanto, pero, gracias a su inquietud, estos profesionales se han
mantenido en la vanguardia, y, de esta forma, el Servicio de
Investigación Agraria ha mantenido un reservorio científico,
el cual nos va a servir de mucho para nuestros planes de
futuro.

Señorías, el Gobierno de Aragón tiene lo importante: los
investigadores, los equipos de apoyo y la infraestructura.
Ello supone un importante coste presupuestario. Sin embar-
go, se viene dedicando poco a programas de investigación, y,
de esa parte pequeña, un porcentaje importante procede de
otras instituciones que imponen los programas y las líneas de
investigación. Es decir, el Gobierno de Aragón, con un es-
fuerzo presupuestario importante, tiene pocas posibilidades
de determinar en qué se investiga. Menos mal que, como he
dicho anteriormente, el contenido de algunos programas
coincide con nuestros intereses agroalimentarios.

Hemos de añadir como argumento otro problema con el
que nos encontramos en la situación actual y que pretende re-
solver este proyecto de ley. Cuando se logran resultados en el
Servicio de Investigación Agraria en la obtención de patro-
nes híbridos para frutales resistentes a enfermedades que son
pioneros a nivel mundial, encontramos dificultades para fa-
cilitar transferirlos al sector de viveros con fórmulas econó-
micas, y, sin embargo, somos muy vulnerables para controlar
la patente en nuestro poder, y, a veces, un esfuerzo investiga-
dor, pionero, se nos va de las manos para que otros lo renta-
bilicen. Algo parecido nos sucede cuando damos licencias de
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explotación de resultados de nuestra investigación en una de-
terminada variedad de cereal.

Señorías, a aquellos incrédulos que incluso han podido
caer en la tentación de prescindir de un Servicio de Investi-
gación Agroalimentaria de carácter público les he de decir
que esto no solo es necesario, sino que es imprescindible que
sea público. Por muchas razones. Primero, y la más impor-
tante, por su neutralidad. Investigar en el sector agroalimen-
tario sin presión económica interesada creo que es una sal-
vaguarda para los intereses del sector agroalimentario y un
seguro fiable para los consumidores y para la sociedad en su
conjunto. Pero además, señorías, los avances que podamos
aportar con un coste módico al sector agroalimentario se
convierten en una estimable e imprescindible ayuda, compa-
tible, por supuesto, con las ayudas de la caja verde del GATT.
La investigación pública, señorías, también tiene otra venta-
ja: que es juez fiable y consejera imprescindible a la hora de
aplicar técnicas derivadas de la investigación privada y apli-
car a través de empresas con intereses en input en el sector
agrario.

Por otra parte, señoras y señores diputados, el carácter
público del futuro centro de investigación y tecnología agro-
alimentaria de Aragón pretende mejorar considerablemente
la transferencia del conocimiento científico —o, mejor di-
cho, los resultados de los programas de investigación—, y se
pretende hacer posibilitando la participación de todas las ins-
tituciones que tienen que ver con la investigación y los agen-
tes del sector agroalimentario a través del consejo social que
contempla este proyecto de ley. Creo que son evidentes las
ventajas de que el sector agroalimentario aragonés se apoye
en la investigación realizada desde un ente público.

Señorías, para salir al paso de algunas críticas que se pue-
dan o se han podido verter por los detractores de este pro-
yecto de ley en el sentido de que una gran parte de su conte-
nido pretende mejorar la situación de los investigadores y de
sus equipos de apoyo, he de decir que sí que es cierto, pero
que ese hecho no admite críticas, porque, cuando se preten-
de mejorar la ciencia y la investigación, es preciso hacerlo
empezando por el capital humano. Pero, además, o al mismo
tiempo, queremos propiciar una mayor interrelación entre in-
vestigadores y ejecutivo, exigiendo un grado de compromiso
mayor con las inquietudes, los programas y los anhelos del
Gobierno de Aragón y de los intereses de la comunidad au-
tónoma y de su sociedad.

Señorías, para finalizar, decirles que este consejero que
les habla, que, como saben todos ustedes, no es funcionario,
movido por la inquietud de la importancia que tiene para el
sector agroalimentario aragonés la investigación, ha preten-
dido con este proyecto —o pretendo con este proyecto de
ley— considerar el valor y el patrimonio científico que tene-
mos en el Servicio de Investigación Agraria y, con toda mo-
destia, tratar de que sea bien aprovechado por la sociedad. La
fórmula para que así sea es el contenido del proyecto que us-
tedes conocen y que, sin duda alguna, ustedes, durante el
proceso de debate, han mejorado.

Promover y facilitar la tecnología que permita la innova-
ción del sector agroalimentario es tarea de todos, y, por tan-
to, he de agradecer las aportaciones que se han hecho desde
ámbitos distintos, desde todos los ámbitos distintos al De-
partamento de Agricultura, pero especialmente desde estas
Cortes, las aportaciones que han hecho ustedes. 

Señoras y señores diputados, no quiero extenderme más.
La ley de creación del centro de investigación y tecnología
agroalimentaria de Aragón ha nacido o quiere nacer del con-
senso de todos y es un instrumento jurídico que creemos nos
permitirá, en el siglo XXI, seguir todos juntos y trabajar por
esa innovación permanente que nuestro sector agrario y ali-
mentario necesita y que se merece se realice en base a una
investigación, desarrollo e innovación y una transferencia
pública de excelencia y adaptada a nuestras propias necesi-
dades.

Muchas gracias, señor presidente, señorías.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor consejero.

En nombre de la comisión, y para presentar las conclu-
siones de la misma, tiene la palabra el señor Alonso.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señor
presidente.

La actual organización de la investigación, transferencia
e innovación tecnológica en la materia que nos ocupa es jus-
to reconocer que es una continuación en cuanto a las estruc-
turas del antiguo Ministerio de Agricultura de los años se-
senta y setenta, pero ha habido una incorporación de las
nuevas orientaciones europeas y españolas —eso hay que re-
conocerlo—. Hay que reconocer también la ineficiencia de-
tectada en algunas materias en cuanto a la transferencia del
sector productivo y también los nuevos campos de investiga-
ción no cubiertos adecuadamente ahora. Y, por otra parte, la
necesidad de animar y potenciar la parcela de investigación,
transferencia e innovación hace oportuna, en el sentir de
nuestro Grupo Socialista, la tramitación de este proyecto de
ley de creación del centro de investigación, de tecnología y
desarrollo agrario.

Entrando en la tramitación del propio proyecto, ha habi-
do cincuenta y dos enmiendas: dieciséis de Izquierda Unida,
trece de Chunta, diecinueve del Partido Popular y cuatro del
PAR. Las de Izquierda Unida han sido o aceptadas o tran-
saccionadas todas; de las de Chunta, han sido rechazadas
doce, que son todas en el mismo tenor, y una sí que ha sido
transaccionada; las diecinueve del Partido Popular también
han sido aceptadas o transaccionadas; y las cuatro del PAR
también han sido aceptadas.

Por lo tanto, el agradecimiento por nuestra parte, por un
lado, a la letrada, que con su asesoramiento y su talante ha
facilitado mucho la tarea de la ponencia, y también a las
aportaciones de los grupos políticos y el esfuerzo de todos
ellos por la búsqueda de ese consenso.

En cuanto a lo general de este proyecto de ley, el Grupo
Socialista quiere reconocer el trabajo previo de este proyec-
to, que, como decía el propio consejero, se nota que ha habi-
do, antes de traerlo aquí, un diálogo muy fuerte con el sector
investigador, con los trabajadores, con toda la gente, las em-
presas, con todos los sectores que se pueden ver afectados
por este proyecto de ley. No cabe duda de que ese trabajo pre-
vio nos ha facilitado la búsqueda de ese consenso que resal-
taba anteriormente y que ha redundado en una mayor efica-
cia y una mayor eficiencia en nuestro trabajo.

Hemos tratado, por un lado, de no salirnos de las mate-
rias que nos ocupan (producción agraria e industria agroali-
mentaria, aspectos forestales y desarrollo rural) porque am-
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bos pertenecen a un sistema específico relacionado en lo
económico, en lo social y en lo medioambiental. Y también
hemos tratado de no salirnos del departamento, porque lo
que nos ocupa es la investigación, la transferencia, la tecno-
logía del Departamento de Agricultura, de las materias que
acabo de enumerar anteriormente. Hemos tratado también en
el trabajo de la ponencia, todos los grupos, de evitar conflic-
tos de competencias entre la legislación autonómica y la le-
gislación estatal. En ese sentido, lo que busca este proyecto
de ley es favorecer la necesaria coordinación de las actuacio-
nes en el campo de la investigación, tanto de las diferentes
comunidades autónomas entre sí como de las comunidades
autónomas con la Administración del Estado, garantizando
un funcionamiento integrado y eficaz de los centros públicos
de investigación.

La naturaleza, los fines y las funciones que la actual Di-
rección General de Tecnología Agraria del Departamento de
Agricultura tiene se atribuyen con este proyecto de ley al
centro que hoy creamos con esta ley. Y, por otra parte, los
tres servicios que tiene esta dirección general —tanto el de
Investigación Agroalimentaria, el de Transferencia en Tecno-
logía Agroalimentaria o el de Formación y Extensión Agra-
ria— pasan, por lo tanto, a englobar las funciones y objeti-
vos que tiene el centro que hoy creamos con esta ley.

El desarrollo y ejecución de la política del departamento
tanto en materia de investigación agroalimentaria, la transfe-
rencia en los sectores de innovación tecnológica, la experi-
mentación, incluida también la hecha en el campo real y en
contacto con los agentes colaboradores del departamento, y
la formación y capacitación agraria de los agricultores y ga-
naderos serán objeto de trabajo de este centro de investiga-
ción que hoy creamos.

En cuanto a la estructura, es novedosa la creación de ese
consejo rector. Sobre todo es novedoso por la amplísima re-
presentación que este consejo rector tiene. Se acepta la pro-
puesta de Izquierda Unida de la creación de esa comisión
permanente que sea un poco más ejecutiva y que agilice los
temas. Las líneas de desarrollo, investigación y transferencia
son estratégicas para este Gobierno, lo cual implica que es-
tén basadas en el mayor acuerdo social, económico y políti-
co que trata de conseguir —y que ha conseguido— este pro-
yecto de ley.

Y, por lo tanto, también es digno de resaltar por nuestra
parte el régimen patrimonial que se le asigna a ese nuevo
centro, tanto en lo que a derechos de patentes se refiere como
a los títulos y similares que puedan incidir en el régimen pa-
trimonial de este centro.

Voy terminando, señor presidente, resaltando unos mati-
ces. Con esta ley conseguimos dotar a la Administración ara-
gonesa de un instrumento ágil que permita realizar la políti-
ca en materia de investigación y transferencia en el sector
agroalimentario y facilitar la gestión de los resultados, que
era un tema que preocupaba al departamento. Se crea este or-
ganismo público como entidad de derecho público, con lo
cual será un instrumento eficaz, orientará sus líneas de in-
vestigación en función de las necesidades existentes en el
sector, se transferirán estos resultados y conocimientos para
fomentar la innovación de las explotaciones y de las empre-
sas agroalimentarias, y, sobre todo —y en eso resalta mucho
la propuesta que ha traído aquí el Gobierno para tramita-

ción—, se tratarán respetuosamente las tecnologías con res-
pecto al medio ambiente.

Al tener personalidad jurídica propia, este organismo go-
zará de autonomía administrativa y de plena capacidad de
obrar, por lo que el Grupo Socialista cree que hoy damos un
paso importante para el sector agrario: por un lado, conse-
guimos que la producción agraria, la industria agroalimenta-
ria, lo forestal y el desarrollo rural tengan una impronta pro-
pia en lo que es la investigación, y, por otro lado, podrán
beneficiarse, podrán innovar continuamente, obtener una
mayor rentabilidad económica y, por lo tanto, también, una
mayor calidad de vida en el mundo rural, que es lo que se
persigue.

Por último, resaltar por parte del Grupo Socialista el
agradecimiento y reconocimiento a la labor desarrollada por
los investigadores aragoneses que hacen su trabajo aquí, en
Aragón, agradecer —repito— y reconocerles, al mismo
tiempo que hacer extensivo este agradecimiento y este reco-
nocimiento al personal que trabaja también con los investi-
gadores. Y aprovechar esta oportunidad para seguir animán-
doles, porque este instrumento les va a dar una mayor
autonomía y yo creo que un mayor prestigio y una mayor li-
bertad, porque la ciencia, la investigación requiere de eso, li-
bertad y mucha dedicación, tanto económica como en todo
tipo de recursos, para que su trabajo redunde en el sector.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Alonso.

Para la defensa de las enmiendas presentadas y manteni-
das por Chunta Aragonesista tiene la palabra el señor Gon-
zález.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Chunta Aragonesista ha planteado trece enmiendas a este
proyecto de ley, de las cuales llegan vivas a su tramitación en
Pleno diez de ellas. En el texto que se nos propone, Chunta
Aragonesista ha hecho diversas aportaciones, y por eso va a
hacer un apoyo a este texto, pero un apoyo con reservas; re-
servas importantes, porque lo que hoy se nos propone es un
cambio importante en lo que es la estructura del Departa-
mento de Agricultura.

Con este texto, lo que estamos haciendo es eliminar una
dirección general —tal como se recoge en una de las dispo-
siciones transitorias— para convertirla en una entidad de de-
recho público que pasará a ser el centro de investigación y
tecnología agraria de Aragón, en el cual se agruparán las dis-
tintas unidades y servicios que hasta ahora estaban adscritos
a esta dirección general; entre ellos, el Servicio de Investiga-
ción Agraria, que es un servicio con una larga trayectoria y
con un importante trabajo con reconocimiento internacional.
Por lo tanto, es un cambio importante.

Estas diez enmiendas que llegan a Pleno y que ha pre-
sentado Chunta Aragonesista y no han sido admitidas son
coincidentes en su texto y están todas ellas referidas a la ads-
cripción de este centro. A nuestro juicio, la adscripción de
este centro debería corresponder al departamento competen-
te en materia de investigación y ciencia. Hacemos énfasis en
esta adscripción porque creemos que en este centro debe pri-
mar, sobre todo, su orientación investigadora. La materia de
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trabajo en la que se desarrolla este centro es una materia muy
cercana al mundo de la industria, en un terreno como es el de
las patentes y el de la propiedad industrial, la propiedad in-
telectual, y precisamente por esa concomitancia, por esa re-
lación estrecha creemos que debería orientarse su trabajo
clara y decididamente a la investigación con una orientación
pública por encima de cualquier otro interés. A nuestro jui-
cio, esto se garantizaría mejor con esta adscripción al depar-
tamento competente en materia de educación y ciencia.

Tras la tramitación en ponencia continúan vivas todas es-
tas enmiendas, aunque queda abierta esa posible adscripción
con el texto que hoy nos llega. En todo caso, insisto que a
Chunta Aragonesista nos quedan varias dudas. Convertir to-
da una dirección general en una entidad de derecho público
supone, a nuestro juicio, una pérdida de control público en
una materia importante y delicada como es el tema de paten-
tes y propiedad intelectual, que se trabaja muy cerca de la
empresa privada, y a veces con conflicto de intereses entre lo
público y privado.

Con este centro entendemos que se intenta dotar de agi-
lidad a la fase de transferencia de la investigación, es decir,
ir mucho más allá del laboratorio, ir mucho más allá de la
Administración e intentar crear mecanismos e instrumentos
para que todo el fruto de este trabajo llegue a la sociedad y
tenga resultados en Aragón. Entendemos que esto es un
avance positivo. En ese sentido, apoyamos la mayoría de los
artículos.

En todo caso, creemos que también durante la tramita-
ción en ponencia se han introducido algunos mecanismos
más de control, de participación social —alguno de ellos, en
enmiendas de Chunta Aragonesista—, y en ese sentido lo va-
loramos positivamente.

Para no extenderme más, insisto en que vamos a apoyar
este texto con reservas considerando que quizá hubiera sido
mejor esperar a tener una ordenación general en Aragón so-
bre investigación y ciencia en nuestra comunidad para, una
vez fijadas las bases y prioridades, pasar a concretar los ins-
trumentos. Se ha hecho de esta forma, y, en todo caso, que-
dan esas diez enmiendas que consideramos que hubiese sido
interesante que hubiesen sido admitidas.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor González.

En el turno en contra de las enmiendas tiene la palabra el
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. La señora Aulló
tiene la palabra.

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Señorías.
El Estatuto de Aragón recoge en el artículo 35.1.29 la

competencia exclusiva en investigación científica y técnica,
en coordinación general con la del Estado. Y también dice
que, en el marco de las actuaciones que desarrolla la Comu-
nidad Autónoma de Aragón en materia de enseñanza, le co-
rresponde el fomento de la investigación, especialmente la
referida a materias o aspectos peculiares de Aragón. Por otro
lado, sabemos que nuestro Estatuto también, en su artículo
35.1.12, recoge la competencia exclusiva en materia de agri-
cultura, ganadería e industrias agroalimentarias, de acuerdo

con la ordenación general de la economía. Actualmente, el
Decreto 1/2000, de 18 de enero, del Gobierno de Aragón es-
tablece que la competencia autonómica en materia de investi-
gación, desarrollo e innovación agroalimentaria corresponde
a la Dirección General de Tecnología Agraria del Departa-
mento de Agricultura.

Estas referencias configuran el marco legal básico para
poder elaborar este proyecto de ley, que en este momento re-
sulta absolutamente necesario. La organización sobre esta
materia procede de los años sesenta y setenta, creada por el
Ministerio de Agricultura, y en aquel momento respondía a
las necesidades de entonces, pero hoy día había quedado to-
talmente obsoleta para dar respuesta a un desarrollo tecnoló-
gico e innovación empresarial que sea capaz de incidir en los
mercados mediante nuevos productos o nuevas técnicas de
producción más eficientes y más respetuosas con el medio
ambiente.

El reto que tiene esta área de actuación de la Administra-
ción aragonesa es desarrollar tecnologías y productos adap-
tados al entorno natural y a los mercados europeos, transfe-
rirlos eficazmente al sector y potenciar equipos humanos que
estén en vanguardia de la investigación. Así, mediante este
proyecto de ley, que en breve se convertirá en ley, se dota a
la Administración aragonesa de un instrumento ágil que per-
mita realizar la política en materia de investigación y trans-
ferencias en el sector agroalimentario y facilitar la gestión de
los resultados obtenidos.

Para ello se crea el centro de investigación tecnológica
agroalimentaria de Aragón como entidad de derecho público,
quedando sujeto al régimen general de estos entes públicos,
pero con algunas peculiaridades derivadas de las funciones y
características propias del centro. La naturaleza, funciones y
fines que le atribuye al centro son los que desarrolla en ma-
teria de investigación, transferencia y formación la Dirección
General de Tecnología Agraria del Departamento de Agri-
cultura.

Cabe destacar en cuanto al régimen económico y finan-
ciero que regirá el principio de que el centro debe generar sus
propios recursos a través de la gestión de proyectos, de la ex-
plotación o enajenación de sus derechos de propiedad indus-
trial y de la prestación de servicios al sector. Durante el de-
bate en ponencia, todos los grupos políticos hemos tratado
de llegar a acuerdos, consiguiendo un texto con un alto gra-
do de consenso, y, por tanto, también será de fácil aplicación.

Por último, agradecer a la letrada Vega Estella su eficaz
asesoramiento, lo que nos ha facilitado el trabajo a los dipu-
tados que hemos participado en esta ponencia.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señora Aulló.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Alonso.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Con respecto al
turno en contra de las enmiendas presentadas y mantenidas
para Pleno, simplemente resaltar por parte de nuestro grupo
que se han aceptado las enmiendas de Izquierda Unida por-
que mejoraban un poco el texto que venía desde el proyecto
de ley, pero las de Chunta no las podíamos aceptar porque
abrían el camino para salir de un departamento que es el de
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Agricultura, que es el que tiene las competencias, asignadas
a esa Dirección General de Tecnología Agraria, para entrar
en materia de ciencia e investigación; en estos momentos, el
Gobierno de Aragón no tiene un departamento dedicado a la
ciencia y a la investigación. Y también —por qué no decir-
lo— ha habido experiencias a nivel de la Administración
central del Estado que no aconsejan el que las materias agro-
alimentarias o de agroindustria puedan ser tratadas en un mi-
nisterio general horizontal. Cuando este Gobierno crea con-
veniente crear esta consejería de ciencia e investigación,
entonces se podrá volver a debatir este tema, pero, mientras
tanto, creemos que lo oportuno es que el texto se mantenga
tal como viene de la ponencia.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Alonso.

¿En nombre del Grupo Parlamentario Popular no inter-
viene nadie? Un momento, sus señorías.

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la
votación, y, para facilitar la misma, si los grupos parlamen-
tarios se ratifican en el sentido del voto que han expresado en
la ponencia, podríamos hacer votaciones conjuntas de los ar-
tículos 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis, 9, 10, 11, 12, 14 a 23, 25, 26, dispo-
siciones adicionales primera, segunda, cuarta, quinta, sexta y
séptima, la transitoria primera, disposición derogatoria única
y las disposiciones finales segunda y cuarta, a los que no
subsiste ninguna enmienda. Posteriormente haríamos una
votación conjunta de los artículos a los que tiene enmienda
el Grupo de Chunta Aragonesista, puesto que parece que tie-
ne el mismo sentido, y después votaríamos los artículos afec-
tados. Hasta ahí haríamos tres votaciones conjuntas, y, des-
pués, la votación sería de la exposición de motivos, el título
de la ley y los capítulos de la misma.

Si no hay ningún inconveniente, pues, en primer lugar, la
votación conjunta de los artículos que no tienen ninguna en-
mienda. ¿Votos a favor? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Se aprueban por unanimidad.

Votamos, pues, ahora las enmiendas de Chunta Aragone-
sista, que son la 2, 15, 28, 29, 34, 37, 39, 42, 46, 48, 50 y 52.
¿Votos a favor de las mismas? Gracias. ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? La votación arroja cinco votos a favor, se-
senta y dos en contra y ninguna abstención.

Vamos a votar, pues, ahora los artículos 1, 7, 8, 13 y 24,
la adicional tercera, disposición transitoria segunda, la final
primera, final tercera y exposición de motivos. ¿Votos a fa-
vor? Perdón, todo menos la exposición de motivos. ¿Votos a
favor? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Sesenta y
dos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.

Ahora votamos la exposición de motivos. ¿Votos a favor?
Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por
unanimidad.

Y nos queda la votación del título de la ley y los capítu-
los de la misma. ¿Votos a favor? Gracias. ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? También se aprueba por unanimidad.

Finalizada la votación, turno de explicación de voto.
Grupo Mixto, señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Señorías.
Para congratularnos de la aprobación prácticamente uná-

nime de esta ley, por la que creamos la entidad de derecho
público del Centro de Investigación y Tecnología Agroali-
mentaria de Aragón.

Creo que hoy hemos dado un paso importante en benefi-
cio del objeto que tiene esta nueva entidad de derecho públi-
co que constituimos en nuestra comunidad autónoma. Quiero
de antemano felicitar al Gobierno por el proyecto, porque
creo que ha sido un proyecto muy trabajado técnicamente y
muy consensuado políticamente, lo cual, cuando uno recibe
este tipo de proyectos en la cámara, le parece muy bien, por-
que le evita, le ahorra mucho trabajo, sobre todo si ha habi-
do esa sensibilidad de pacto político.

Y me permitirá el señor consejero que felicite y salude
también a los representantes de su departamento que están en
la tribuna, que mucho han tenido que ver don José Luis
Alonso, director general, y don Ricardo Revilla, responsable
del centro que ahora se transforma en este Centro de Inves-
tigación, mucho han tenido que ver, por supuesto, con su
buen hacer profesional en que también tuviéramos hoy un
buen proyecto y hoy se viera con esta práctica unanimidad.

Ha quedado claro, incluso más claro con una enmienda
del Partido Popular que creo que fue positivo incorporarla a
la exposición de motivos, en la que quedó claro que los as-
pectos iban más allá de los meros aspectos de investigación
agroalimentaria, que este centro tiene una trayectoria —por
los centros de los que viene, que se agrupan ahora en este
nuevo centro— más allá, más ambiciosa que lo meramente
agroalimentario y se vuelca también en aspectos medioam-
bientales, de desarrollo rural, que escapan un poco a lo es-
trictamente agroalimentario. Por lo tanto, entendemos la
enorme importancia que este centro puede tener para el de-
sarrollo, para el futuro de nuestra comunidad autónoma. Por
eso, porque no puede perder ninguna oportunidad de futuro,
porque tiene que estar abierto a todas las posibles convoca-
torias de investigación que salgan en los distintos ámbitos in-
ternacionales y nacionales, entendemos que la transforma-
ción jurídica que se plantea era necesaria y era operativa.

Y queremos destacar que se ha hecho con pleno consen-
so con el personal afectado por esta transformación, elemen-
to que para Izquierda Unida es un elemento fundamental.
Sabemos positivamente que ha habido mucho diálogo, que
ha habido mucha participación y que finalmente ha habido
consenso con los trabajadores y trabajadoras afectados por
esta reforma, porque eso creo que también marca un estilo
que nosotros queremos reconocer aquí, porque no siempre se
produce, y, cuando se produce de una manera positiva, dia-
logada y consensuada, es algo para destacar y es algo para
agradecer.

¿Qué aportaciones ha hecho Izquierda Unida? Bueno, so-
bre la base de un texto que decíamos que venía bastante pac-
tado y consensuado desde el punto de vista político, hemos
querido hacer alguna aportación que consideramos intere-
sante. Por ejemplo, la adscripción del centro. El centro venía
en la ley adscrito al Departamento de Agricultura, pero no-
sotros entendíamos que tenía que ser una adscripción un tan-
to más genérica y, por lo tanto, dar más posibilidades de jue-
go en función de lo que futuros Gobiernos decidan sobre
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cuál va a ser su estructura de gobierno. Por eso, la adscrip-
ción que figura en la ley es la que proponía Izquierda Unida,
que es adscribir este centro al departamento de la Adminis-
tración con competencia en materia de investigación agroali-
mentaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, efectivamente, si
la investigación agroalimentaria hoy se ubica en el Departa-
mento de Agricultura, ahí está ubicado este centro, pero, si el
día de mañana —por qué no pensar— la Comunidad Autó-
noma de Aragón pudiera tener un departamento de ciencia,
tecnología, investigación —como queramos llamarlo— que,
de alguna manera, integrase distintas agencias de investiga-
ción, también podría adscribirse a ese departamento en su
momento este tipo de centros. Pero eso quedará, por supues-
to, en la libertad de autoorganización de los Gobiernos, que
en cada momento tomarán las medidas que les parezcan más
oportunas. Pero nos parecía que esa mayor flexibilidad evita-
ría cualquier necesidad de reformar la ley. Parecería un ab-
surdo que, porque un Gobierno estimase necesario crear un
nuevo departamento e integrar ahí un centro, tuviéramos que
ir a reformar una ley porque nos impidiera esa movilidad.

Hemos también, en aspectos organizativos, incorporado
un nuevo órgano de dirección y de asesoramiento dentro de
los órganos de dirección y asesoramiento. Existía un conse-
jo rector y existía un director. Había un órgano muy amplio
de consulta, de participación, y había un órgano unipersonal
de gestión directa. Nosotros hemos planteado que entre un
órgano más amplio —el consejo rector— y el director era
bueno que también existiera una comisión permanente, una
comisión permanente que diese continuidad a los trabajos,
que de alguna manera facilitase el apoyo al órgano uniperso-
nal y le diera continuidad al trabajo de este centro, que cree-
mos que puede merecer esta nueva estructura organizativa
que estamos planteando.

Y también hemos querido abrir ese consejo rector, que ya
es amplio, ya venía amplio en el proyecto de ley, lo hemos
querido abrir un poquito más. Y ¿hacia dónde lo hemos que-
rido abrir? Bueno, nos parecía que, junto con lo que venía ya
(organizaciones agrarias, cooperativas, sindicatos, empresa-
rios, organizaciones de consumidores), faltaba un elemento
en un centro que es más que agroalimentario; que es también
forestal, medioambiental —de todo este tipo de investigacio-
nes—. Entendíamos que las organizaciones sociales cuya
principal dedicación sea el cuidado, la protección y la con-
servación del medio ambiente tenían que tener un hueco den-
tro de este consejo que ya era amplio —no había problema
porque hubiera una mayor representación—, y planteamos
dos personas —y así fue asumido— para representar a las or-
ganizaciones de defensa del medio natural, que entendemos
que también tienen que tener un asiento, una participación en
este centro de investigación.

Por lo tanto, en esa línea han ido nuestras enmiendas.
Han sido de carácter totalmente constructivo y sobre la base
de un esquema de aceptación plena de la naturaleza jurídica
de la nueva entidad y de los objetivos que la ley configuraba
para este centro. Por lo tanto, lo que hoy queremos hacer es
felicitar por un buen trabajo, felicitar al departamento titular
de los centros que ahora se van a fundir en este nuevo centro,
porque creo que se ha hecho un trabajo importante, un traba-
jo serio, un trabajo sólido; que se ha sido capaz de hablar en
el interior de la Administración —y todos sabemos lo com-
plicado a veces que es mover cuestiones dentro de la Admi-

nistración para intentar poner en marcha ideas nuevas—, ha
sido posible hacerlo y vencer cualquier inercia que del pasa-
do pudiera haber en torno a esta cuestión. Y el mayor éxito
es que al final de esta legislatura podamos dar luz, dar vida
a este nuevo Centro de Investigación y Tecnología Agroali-
mentaria, que esperamos siga la senda del prestigio que han
tenido centros como el Servicio de Investigación Agraria de
nuestra comunidad autónoma, que siga esa línea y que pro-
fundice y mejore todavía con las posibilidades que le da de
acceder a nuevas posibilidades de desarrollo en materia de
investigación, también en materia de transferencia, y, por lo
tanto, que eso sea muy positivo no solo para la investigación,
sino también, por supuesto, para el desarrollo socioeconómi-
co de nuestra comunidad autónoma.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
¿Más grupos que van a intervenir? Chunta Aragonesista,

señor González.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Simplemente decir que hemos apoyado la mayoría del
articulado y que el resto ha sido un apoyo con reservas. En-
tendemos que la transformación de dirección general a una
entidad de derecho público resta control público en una ma-
teria delicada, y en ese sentido consideramos que existen al-
gunas dudas sobre cómo se vaya a desarrollar el trabajo de
este centro. 

En todo caso, sí que queremos insistir en que considera-
mos muy positivo que se haya negociado con el personal in-
vestigador y personal técnico de las distintas unidades y ser-
vicios el texto, y en ese sentido lo consideramos un avance y
algo positivo. En todo caso, insistir en que nuestro apoyo ha
sido claro a este texto, pero un apoyo con reservas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El Grupo Socialista. Señor Alonso.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Sí. Nuestro vo-
to, señor presidente, ha sido, como no podía ser menos, en
positivo, porque reconocemos, como han hecho otros porta-
voces, que ha sido un texto muy trabajado y muy consensua-
do, en donde todo el mundo ha tenido participación. En ese
sentido, pues, el trabajo nuestro ha sido relativamente fácil,
porque en principio nos hemos esforzado en que fuera fácil
y, en segundo lugar —por qué no reconocerlo—, el equipo
dirigido por el consejero Gonzalo Arguilé y por el director
general José Luis Alonso ha hecho un texto que nos ha faci-
litado mucho la cuestión.

Como en sanidad el protagonista es el enfermo y un ins-
trumento importante, entre otros, son los médicos; como en
la educación el protagonista es el alumno y no son los otros,
los instrumentos —entre otros, los más importantes pueden
ser los profesores—, pues en la investigación agroalimenta-
ria creemos que el protagonista directo es el sector en el cual
vamos a incidir en la transferencia de todo lo que se investi-
gue para mejorar la competitividad en esas empresas agroa-
limentarias, para tener una calidad de vida mucho mejor en
el mundo rural y para que el medio ambiente sea sostenible
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en las tecnologías que nosotros usemos. Por lo tanto, resal-
tando este protagonismo del sector en una materia como la
investigación, nuestro grupo cree que hacemos el mejor ser-
vicio al sector al cual nos debemos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Por el Grupo Parlamentario Popular, don Ignacio Palazón

tiene la palabra.

El señor diputado PALAZÓN ESPAÑOL: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Señorías.
En primer lugar, agradecer a la letrada doña Vega Estella

su participación y aportación en la ponencia del proyecto de
ley que debatimos. Puedo decir que sus reflexiones y sus su-
gerencias han ordenado, clarificado y, a la postre, mejorado
notablemente este proyecto.

Miren, señorías, el 15 de septiembre del noventa y tres, la
moción de censura supuso una revolución de grandes di-
mensiones en el contexto político general de Aragón, y per-
mitan que este portavoz les transmita además su experiencia
en el contexto personal al respecto como responsable en
aquel momento de un organismo gestor del Gobierno de Ara-
gón, porque, además, este inciso forma parte de la explica-
ción de voto. Y es que en aquellos días de septiembre, como
director general de Investigación y Tecnología Agraria, ne-
gociaba —por no decir «peleaba»— con la Función Pública
y con la Intervención General para la creación de un orga-
nismo autónomo en el que se integrasen el Servicio de In-
vestigación Agraria, los centros tecnológicos del departa-
mento y los servicios de transferencia tecnológica —léase
extensión agraria— de la comunidad autónoma. No pudo ser.
Las circunstancias cortaron de raíz este proyecto, que conta-
ba con el apoyo decidido del entonces consejero, el señor
Urbieta,  que curiosamente estos días defiende otro proyecto
que en aquellos momentos quedó cortado también de raíz,
como es el de protección de los animales.

Señor consejero, por eso le pido que no acuse usted de
desidia a Gobiernos anteriores en términos generales. Cada
palo que aguante su vela. Y el PP, que dirigió Agricultura
hasta el año noventa y tres, tuvo las ideas muy claras en el
tema que nos ocupa. Y las circunstancias han hecho también
que hoy, más de nueve años después, este portavoz esté in-
terviniendo como parlamentario del Grupo Popular deba-
tiendo una vía análoga, aunque no sea idéntica, a la que él in-
tentó cuando le correspondieron tareas de gestión. Y esto
podría crearme hasta un problema de compatibilidad o de
lealtad intelectual, que he intentado solventar con consultas
previas, como es preceptivo, a mi grupo parlamentario y con
expertos administrativistas que la discreción obliga a mante-
ner en el anonimato.

Pero, además, así como en otros casos, como en el pro-
yecto de la ley de la ciencia, somos enormemente críticos
con las formas, la metodología y el fondo, aquí es más difí-
cil serlo: en primer lugar, porque han existido conversaciones
previas y negociaciones previas a la presentación del proyec-
to de ley —no es una pauta de este Gobierno, donde suele
imperar la prepotencia, y eso es de agradecer—; en segundo
lugar, porque en la ponencia hemos constatado un importan-
te espíritu de consenso, por el que se han aceptado o hemos

transaccionado todas las enmiendas mantenidas por este gru-
po parlamentario (un total de dieciocho); y en tercer lugar, fi-
nalmente, porque consideramos que el texto del proyecto de
ley se adapta con bastante aproximación a lo que precisa el
contexto agroalimentario aragonés en I+D+I. 

En un pasado Pleno, con motivo de las incompatibilidades
de la Comisión Jurídica Asesora, surgió el tema de la mayor
dificultad de especializarse de las personas en áreas cientí-
ficas, sanitarias y tecnológicas. Completamente de acuerdo.
Pero esta especialización de funciones y de las personas tiene
un encaje muy difícil en el sistema general de una Adminis-
tración donde sus servicios horizontales tienen una visión
excesivamente generalista que les impide muchas veces com-
prender casos singulares, y baste el ejemplo de la Adminis-
tración General del Estado, que tuvo que constituir el CSIC
en el contexto científico general y crear el INIA en el Minis-
terio de Agricultura como organismo autónomo sectorial de
temas agrarios y forestales, hoy integrado en el Ministerio de
Ciencia y Tecnología.

Y de este difícil encaje de la Administración de Aragón
salen perjudicadas la gestión, la investigación y, si me apu-
ran, las propias personas dedicadas a la investigación, desa-
rrollo y transferencia tecnológica de Aragón, hasta llegar a
una situación difícilmente sostenible y que hacía necesario
abordar una solución definitiva al actual sistema. Un siste-
ma, el que se ha elegido, que es híbrido entre lo que se ha
adoptado en la Comunidad Valenciana, por ejemplo —un
organismo autónomo—, y la solución escogida en Cataluña
—una empresa pública—. Aquí se opta por un centro que
ajusta su actividad al Derecho privado, sin perjuicio de ex-
cepciones por las que se ejercitan potestades administrativas
sujetas al Derecho administrativo.

La novedad es interesante; ahora solo falta intentar que el
sistema —insisto: novedoso— funcione adecuadamente. Y
quedan pendientes los estatutos del centro o la regulación de
la carrera investigadora la próxima legislatura. El que sea
tendrá que llevarla adelante, y estos dos pasos de futuro
constituirán la prueba del nueve de la voluntad negociadora
y de la voluntad innovadora del Gobierno de Aragón, el que
esté en ese momento. Y el ejemplo lo tienen claro: con ne-
gociación, sin prepotencia, con diálogo, el proyecto de ley
del centro de investigación y tecnología agroalimentaria de
Aragón, consensuado, mejorado y tramitado en un tiempo
récord, con participación enriquecedora de la oposición; pero
también tienen muy cerca el ejemplo de lo contrario: sin ne-
gociación, con prepotencia, sin diálogo —como, insisto, es la
pauta general de este Gobierno—, el proyecto de ley de la
ciencia sigue su curso pobre, gris, desvaído y con una trami-
tación tan lenta como corresponde a su escasez de miras si
no se corrige en ponencia.

No es, pues, responsabilidad del Grupo Parlamentario
Popular, en nuestro papel de oposición, este favor o estas
contras respecto a un proyecto de ley, y les demuestra clara-
mente que, cuando el tema lo merece, sabemos, podemos y
queremos estar a la altura. Pero ha habido tan pocos casos en
que sus propuestas hayan exigido esta altura... Afortunada-
mente para este portavoz, esta, que le es muy querida, ha sido
una de ellas.

Muchas gracias, señor presidente.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El punto siguiente es el debate y votación de las pro-

puestas de resolución presentadas al Plan estratégico de la
red viaria de Aragón.

Como ustedes conocen las propuestas de resolución pre-
sentadas, hay una de ellas, del Grupo Parlamentario Popular,
que solicita el rechazo global al contenido del Plan; después
hay propuestas de cuatro grupos parlamentarios de resolu-
ción parcial con respecto al Plan. Por tanto, procede que, en
primer lugar, demos la palabra al representante del Grupo
Parlamentario Popular para poder debatir la propuesta núme-
ro 1, que solicita el rechazo global del contenido del Plan, y
después debatiremos las propuestas parciales de resolución
presentadas por los grupos, con el fin de diferenciar el deba-
te de totalidad de lo que sería un debate parcial.

En primer lugar, pues, el representante del Grupo Parla-
mentario Popular señor Bielza tiene la palabra para defender
la propuesta de resolución número 1.

La votación, evidentemente, tendrá lugar una vez termi-
nados los debates de totalidad y parciales.

Propuestas de resolución presentadas al
Plan estratégico de la red viaria de Aragón.

El señor diputado BIELZA DE ORY: Gracias, señor pre-
sidente.

Señoras y señores diputados.
Esta primera propuesta de resolución que solicita el re-

chazo global del Plan estratégico presentado por el Gobierno
ha nacido en nuestro grupo como consecuencia del análisis
global y pormenorizado de dicho plan, y, después de haber
elaborado treinta y una propuestas parciales, llegamos a la
conclusión, señorías, a la triste conclusión de que lo mejor
sería el rechazo global al Plan estratégico de la red viaria pre-
sentado por el Gobierno por muchos motivos que lo han
convertido, a nuestro juicio, en un plan esperpéntico en cuan-
to que es un plan obsoleto en su título y en su contenido, se-
ñorías.

Fíjense que lo que vamos a debatir se denomina Plan es-
tratégico de la red viaria de Aragón 2001-2006; estamos casi
al comienzo de 2003: si eso no es un plan obsoleto, que nos
lo digan, porque el propio título lo revela. Y, en cuanto a su
contenido, aunque no se leyera despacio, resulta que está ex-
presado en pesetas y no en euros; por tanto, es algo elabora-
do en el pasado, elaborado en el siglo XX y no mirando ha-
cia el siglo XXI. No recoge las necesidades presentes y
futuras; recoge las necesidades que había hasta 1999, seño-
rías, en cuanto que el proyecto más moderno, si se lo miran
con detalle, es de 1999, y de ahí para detrás.

Es inexacto, es partidista, especialmente cuando habla de
las infraestructuras del Estado. Y, señorías, sobre todo dos
puntos: un Plan estratégico de carreteras debe desarrollar las
estrategias del territorio que nos hemos marcado desde esta
cámara; poco se aduce, nada, no se alegan, no se refiere este
Plan, señorías, a la Ley de ordenación del territorio de Ara-
gón, del año noventa y dos, ni a la Ley de directrices genera-
les de ordenación del territorio, del año 1998. Es más: en el
apartado dos, en la justificación del Plan, se refiere al siste-
ma de ciudades, y, sin embargo, para nada conecta en el de-
sarrollo del plan la red viaria con el sistema de ciudades,
pero con el sistema de ciudades, además, que definen las di-

rectrices generales de ordenación del territorio aprobadas en
esta cámara. Y, además, ello de acuerdo con lo que se hace
en los planes estratégicos de Europa, porque no es ni más ni
menos lo que pide este grupo: que, sencillamente, se cumpla
la estrategia territorial europea «Hacia un desarrollo equili-
brado y sostenible», aprobada en Potsdam en el año 1999;
ahí se dice claramente que el sistema de infraestructuras ha
de ir siempre ligado, conectado al sistema de ciudades.

Y, sobre todo, y finalmente, señorías, habla en la justifi-
cación del Plan de que el objetivo del mismo es una progra-
mación de actuaciones 2001-2006. Pues, señorías, después,
en el Plan, no hay programa; no hay, señorías, calendario; no
hay, señorías, presupuesto. Por todas estas razones, señorías,
creo que lo correcto por parte del Gobierno a estas alturas es
retirar un Plan estratégico de la red viaria de Aragón que se
ha convertido en un plan esperpéntico de la red viaria de
Aragón.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos ahora al turno de los grupos parlamentarios, que

podrán utilizarlo indistintamente y por el orden de presenta-
ción de las enmiendas, para el turno de defensa o el turno en
contra de otras enmiendas.

En primer lugar, la Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida (Grupo Mixto) tiene la palabra. Señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

En un único turno y con brevedad, porque esta cuestión
fue debatida ya en el seno de la comisión.

Nuestro grupo ha presentado ocho propuestas de resolu-
ción que entendemos coherentes con el plan que estamos
analizando, con el objetivo y la finalidad del Plan estratégi-
co de la red viaria de Aragón 2001-2006.

Desde luego, nuestro grupo no ha querido aprovechar
este debate para traer una sectorialización o una especie de
lista de los Reyes Magos —a pesar de que se aproximen las
fechas navideñas— de una serie de inversiones en carreteras
que pudieran, de una manera u otra, estar conectadas, más
que con el interés general de Aragón, con las sugerencias, in-
dicaciones, presiones más o menos clientelistas que cada for-
mación política pueda tener, dicho en términos lo más posi-
tivos posible.

Por lo tanto, hemos ido a un debate general, a un debate
global, a un debate de propuestas que articulen lo que debe
ser la red viaria de nuestra comunidad autónoma en ese mar-
co del Plan estratégico, teniendo en cuenta que tiene que ve-
nir la revisión del Plan de carreteras que hemos pedido, y el
Gobierno se ha comprometido también a traer la revisión del
Plan de carreteras, que ahí sí que, obviamente, dentro del
Plan de carreteras, ya no es una priorización, ya no son pro-
puestas de actuación con ese carácter más estratégico, más
emblemático, sino que tiene que atender a todo el conjunto
de la red viaria, y ahí hay más lugar para hacer análisis de se-
gundas, terceras y cuartas fases de actuación, y ahora vamos
a centrarnos en lo que es más urgente y prioritario.

Nuestra primera propuesta de resolución —creo que es
lógica— es que un plan, cualquier plan, este Plan estratégico
de carreteras, puede quedarse en una mera enunciación de
objetivos interesantes; pero, si no tiene una plasmación eco-
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nómica, pues es eso: la carta a los Reyes Magos que antes de-
cíamos. Por eso, lo primero que tiene que tener este plan es
una memoria económica, valorada, que acompañe el Plan es-
tratégico, de manera que podamos hacer una previsión fi-
nanciera plurianual y sepamos aproximadamente (obviamen-
te, cualquier previsión es planificadora y debe ser corregida
por la propia realidad), que tengamos la posibilidad de hacer
planificación, de hacer previsión de cuántos recursos econó-
micos tenemos que poner a disposición de las prioridades
que hemos decidido entre todos que eran necesarias en ma-
teria de la red viaria. Y esa es la primera propuesta de reso-
lución que planteamos con ese carácter general.

En segundo lugar (y va conectado con el debate que he-
mos tenido hoy de creación de una comarca muy singular,
como era la comarca de Cuencas Mineras), tenemos en nues-
tra comunidad autónoma dos fondos o dos planes tan carac-
terísticos como el Fondo especial para la provincia de Teruel
y el Plan de la minería y el carbón y desarrollo alternativo de
las comarcas mineras. Ambos dos planes son singulares y
obedecen a situaciones de dificultad por las que atraviesa la
provincia de Teruel, que, como todos sabemos, de alguna
manera, al no poder entrar Aragón en el Fondo de compen-
sación interterritorial y ser excluido del Objetivo 1 de la
Unión Europea, se consiguió una especie de pedrea que con-
sistía en que la provincia de Teruel aparecía con un Fondo es-
pecial cofinanciado por el Gobierno central y por el Go-
bierno autonómico. 

Pues bien, tanto en ese Fondo especial de la provincia de
Teruel como en el Plan de la minería y el carbón, que hoy,
esta mañana —digo—, enunciábamos cuando hablábamos
de una comarca como Cuencas Mineras, que afecta a tres co-
marcas aragonesas (a la propia Cuencas Mineras, de la pro-
vincia de Teruel, a la comarca Andorra-Sierra de Arcos, tam-
bién de la provincia de Teruel, y a la comarca del Bajo Cinca
en su localidad de Mequinenza), en esas tres comarcas ara-
gonesas hay actividad minera y trabaja ese Plan de ayuda a la
reconversión de la actividad minera y el favorecimiento de
desarrollo alternativo.

Pues bien, ambos dos supuestos inciden de forma impor-
tante sobre infraestructuras o pueden incidir de forma im-
portante sobre infraestructuras, y lo que hoy dice nuestra
propuesta de resolución es que los recursos financieros des-
tinados por estos planes no sean nunca sustitutorios del es-
fuerzo propio que la comunidad autónoma tiene que hacer,
porque, si no, valiente plan o valiente alternativa de reindus-
trialización. Porque, claro, si destinamos los dineros que nos
vienen de Europa, del Gobierno central, de donde sea, si los
destinamos a cubrir lo que la comunidad autónoma tendría
que hacer de oficio, lo que hacemos es mover el dinero de si-
tio, y lo que planteamos aquí es que esos fondos sean com-
plementarios, es decir, que la DGA haga dotaciones adicio-
nales para el desarrollo de la provincia de Teruel y para el
desarrollo de las comarcas mineras de Aragón, que están ubi-
cadas en la provincia de Teruel y en la provincia de Zaragoza.

La tercera propuesta habla de un tema muy querido para
Izquierda Unida, que es el progresivo vaciamiento de com-
petencias de las diputaciones provinciales, lo hemos dicho
reiteradamente. En un Aragón comarcal que va a tener al fi-
nal de esta legislatura, si no se tuerce nada, treinta y dos de
sus treinta y tres comarcas creadas por ley, con los consejos
comarcales funcionando en buena medida, con traspasos ya

en marcha, ese Aragón del siglo XXI no puede ser ya más un
Aragón provincialista, no tiene sentido.

Y es verdad que habrá que hacer una reforma constitu-
cional probablemente, aunque hay algún jurista que ha soste-
nido en la Comisión especial de autogobierno de estas Cortes
que ni siquiera haría falta esa reforma y que, con una inter-
pretación determinada de la Constitución, se podría formu-
lar. Pero, en todo caso, la mayoría de los juristas plantean la
necesidad de la reforma constitucional para que, desde las
comunidades, podamos decidir en el futuro si queremos te-
ner o no diputaciones provinciales, porque podrá haber co-
munidades autónomas que quieran seguir con el modelo pro-
vincial, pero puede haberlas (como es el caso de Aragón) que
hayan optado por el modelo comarcal y decidan ir a la su-
presión de las diputaciones provinciales, porque son dema-
siadas administraciones operando sobre el mismo territorio,
y decidan o bien pasar las competencias que correspondan al
ámbito autonómico  o bien a los ámbitos comarcales en los
casos que también correspondan.

Y, por eso, en la propuesta 3 hablamos de ese vaciamien-
to en el caso concreto del traspaso completo hacia la Dipu-
tación General de las carreteras de interés supracomarcal de
titularidad de las diputaciones provinciales, es decir, aquellas
que sirven para comunicar comarcas, porque, obviamente,
las que tengan un interés local o meramente comarcal debe-
rán ir destinadas o bien hacia los municipios o bien hacia las
comarcas.

La cuarta sale al paso de una evidente situación de nece-
sidad, como son esas carreteras que son de titularidad de
Confederación Hidrográfica del Ebro, que se crearon en las
zonas llamadas de colonización cuando operó el Instituto
Nacional de Colonización (año sesenta) y se crearon nuevos
pueblos —todos los conocemos— en las zonas de Bardenas,
de Monegros y de Alcañiz. Esos nuevos pueblos, que fueron
un gran desarrollo en aquella época, hay que reconocerlo, un
gran desarrollo social y económico para nuestra comunidad
autónoma en el mundo rural, pues esas carreteras estaban
pensadas para un ámbito muy determinado y para unas pres-
cripciones también muy determinadas. Hoy se han converti-
do en algo obsoleto y en algo que necesita su mejora, en pri-
mer lugar, pero también, por supuesto, que se traspasen a una
mano competente en esta materia, como es el Gobierno de
Aragón. Por eso planteamos que se acelere el proceso de
traspaso de las carreteras de las antiguas zonas de coloniza-
ción de Aragón.

En la quinta planteamos el Plan complementario de actua-
ciones en materia de travesías y variantes. Travesías y varian-
tes es una clave fundamental, porque entendemos que aquí se
juega una buena parte de la seguridad vial: los pasos por las
ciudades. En los pasos por las ciudades de nuestra geografía
hay una zona sensible, que es esa travesía donde tantos acci-
dentes de camión, empotramientos contra fachadas o atrope-
llos de peatones se producen. Por lo tanto, hay que estudiar
los casos en que sea necesario hacer una variante, con el es-
fuerzo económico que supone hacer una variante y desviar la
carretera, y los casos en los que se pueda operar, simplemen-
te, con una mejora de la travesía. Pero ambas dos cuestiones
hay que tenerlas en cuenta en la red autonómica, y por eso
planteamos un plan complementario que prevea actuaciones
en travesías y variantes durante el período 2001-2006.
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La sexta propuesta va a un tema que, para nosotros, es
fundamental, y es nuestra oposición a la creación de autopis-
tas de peaje autonómicas. Nosotros, como fuerza política, no
defendemos la fórmula de la autopista, porque esa fórmula
de la autopista penaliza a los usuarios de rentas más modes-
tas. Señorías, la autopista no discrimina por condición socio-
económica, en la autopista paga todo el mundo lo mismo;
simplemente, se discrimina por el tonelaje: los vehículos li-
geros y los vehículos pesados pagan en función del tonelaje.
Pero los ciudadanos, tengan la renta que tengan, pagan lo
mismo en la autopista, y, por lo tanto, entendemos que es in-
justo ese tratamiento: penaliza a los sectores más débiles
económicamente que se vean obligados a pasar por esas ca-
rreteras, que van a desviarse de la autopista y van a pasar por
una carretera en peores condiciones. Por eso, nuestra apues-
ta no es por más autopistas de peaje, sino, en todo caso, por
autovías o carreteras de libre peaje. Creemos que ese es el
elemento fundamental.

Y hay fórmulas diferentes de financiar la obra pública,
conocemos modelos sugerentes de financiar la obra pública
que no son sólo a través del presupuesto de todos los años,
sino que hay fórmulas distintas para poder sufragar esas in-
versiones. Por eso no podemos compartir esa construcción
de carreteras.

La séptima propuesta y la octava, las dos últimas, van re-
feridas a lo que demandamos que el Gobierno de Aragón rei-
vindique ante el Gobierno central, y son dos clamores que
entendemos en Aragón que debemos poner encima de la
mesa.

Uno, referido a la nacional 232. Para la nacional 232 en
su tramo navarro, ya hay un acuerdo del Gobierno navarro
(que tiene la competencia para ejecutar esas infraestructuras
de ámbito estatal, pero que ellos gestionan en el ámbito de
Navarra), ya hay un acuerdo de desdoblamiento de la nacio-
nal 232 en Navarra. Luego vamos a tener la nacional 232
desdoblada hasta Figueruelas y desdoblada en toda la zona
navarra, y va a haber un tramo entre Figueruelas y Mallén
que es un colapso porque no va a estar desdoblado, y, por lo
tanto, planteamos ese desdoblamiento. 

Lo mismo que la continuidad del desdoblamiento desde
El Burgo de Ebro hasta Alcañiz y, eventualmente, con la sa-
lida y continuidad hacia el Mediterráneo; pero, en el primer
paso por lo menos, desde El Burgo de Ebro hasta Alcañiz. Es
una reivindicación de la plataforma «Teruel existe», es algo
necesario también para abrir la provincia de Teruel —en este
caso, el Bajo Aragón— al desarrollo y a la conexión con
Zaragoza y el valle del Ebro, y creemos que es una actuación
importante para su desarrollo.

Y la última propuesta, también dirigida hacia la Ad-
ministración del Estado, va relacionada al tramo aragonés de
la nacional II en lo que supone entre Zaragoza y el límite de
la provincia de Lleida. Porque, claro, en la parte catalana,
conviviendo con la autopista, tenemos una nacional desdo-
blada, y eso es una situación ventajosa; sin embargo, cuando
llegamos a territorio aragonés, tenemos un colapso de ca-
miones brutal, donde es dificilísimo y peligroso circular por
esa carretera, y sólo queda la alternativa de la autopista de
peaje. Y es lo que decíamos antes: o tienes el dinero para pa-
gar la autopista de peaje o, evidentemente, si tienes que ha-
cer ese tráfico todos los días, tienes que arriesgarte a pasar
por una carretera en malas condiciones.

Por eso pedimos el desdoblamiento coherente con lo que
ya se ha hecho en la parte catalana, pero de titularidad del
Estado, que se haga ese esfuerzo coherente de desdobla-
miento de la nacional II.

Y brevemente, en relación con los otros dos grupos par-
lamentarios, decir que nosotros vamos a votar, básicamente,
propuestas de resolución de carácter global a favor, las que
son coherentes, positivas, que suman elementos, tanto del
Grupo Popular, sobre todo, como, en menor medida, del
Grupo Chunta Aragonesista, las votaremos a favor.

Y nos vamos a abstener, fundamentalmente, en casi todas
aquellas que tienen nombre y apellido, una concreción extra-
ordinaria, porque entendemos que no era el trabajo de hoy. El
trabajo de hoy no puede ser sumar, hacer una especie de
adenda, un tótum revolútum de peticiones de carreteras, sino
que lo que tenemos que hacer hoy es una tarea de planifica-
ción de prioridades (que nosotros compartíamos las priorida-
des, no hemos propuesto ninguna prioridad alternativa a las
que venían en el plan, porque son razonables las que vienen
en el plan), y, por lo tanto, no podemos sumarnos a esta es-
pecie de concierto de a ver quién suma más propuestas de ca-
rreteras.

Tampoco vamos a votar en contra porque no tenemos
ningún elemento para oponernos de fondo a ninguna de es-
tas propuestas. Por lo tanto, sólo hemos encontrado, como
posibilidad de expresar nuestra cierta desazón o desconcier-
to ante esa avalancha de propuestas concretas de carreteras,
el optar por una prudente abstención que, en todo caso, es-
peremos que lleve a una mayor coherencia en la integración
definitiva del plan.

Y esa es la intención general que tiene nuestro grupo en
torno a nuestras propuestas y, por supuesto, también a las de
los demás grupos parlamentarios.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
El Grupo Parlamentario Popular tiene las propuestas nú-

meros 2 a 32, y es su turno para defenderlas.

El señor diputado BIELZA DE ORY: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías.
Las propuestas de resolución 2 a 32 de nuestro grupo son

propuestas de resolución parciales que siguen el orden del
plan, que quieren mejorar y completar el plan de forma dife-
rente en las diez primeras, que son de carácter estratégico y
general, de las que van del número 12 en adelante, que quie-
ren facilitar la concreción de estrategias para completar las
que hace el propio plan. Creemos que esta concreción del
plan se hace de forma parcial y a veces, señorías, de forma
partidista. 

Señor Lacasa, si no hubiera habido concreciones, nuestro
grupo se hubiera mantenido exclusivamente en lo que es,
propiamente, un carácter estratégico. Pero el plan baja de la
estrategia a la concreción, y, por tanto, nosotros nos hemos
de adecuar a lo que dice el plan. Y, en esa medida, nuestras
propuestas de resolución parciales afectarían a más de medio
centenar de carreteras en Aragón, de ejes viarios en Aragón,
con la idea de completar, de mejorar, como he dicho, lo que
es la estructuración del territorio de Aragón de acuerdo con
lo que decía hace un momento.
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En la propuesta número 2, lo que pedimos nosotros es
que se denomine «Plan estratégico de la red viaria de Aragón
2003-2008», es decir, que, puesto que lo debatimos ahora y
a partir de 2003 será cuando haya un plan en el que hayamos
entrado todas las fuerzas políticas, como quería inicialmente
el señor Velasco, pero no lo puso en acto, pues que se llame
«de 2003 a 2008» y que, por tanto, el plan se actualice para
venir a esta cámara. 

La número 3 dice «que se exprese en euros y no en pese-
tas». ¡Qué menos!

La 4 dice que se presente en tres meses el Plan estratégi-
co de transportes de Aragón, tal y como viene recogido en el
punto 2 del plan presentado, que prevé dos planes parciales.
Sólo se nos ha presentado uno..., bueno, pues al otro, que te-
nía que venir ahora ya, le damos tres meses para que se pre-
sente como tal plan.

La número 5 es que se interrelacione este Plan estratégi-
co de Aragón con el Plan general de carreteras en revisión,
porque ahí, efectivamente, es donde también, como decía el
señor Lacasa, creemos nosotros que hay que concretar. Pero
vuelvo a repetir: este plan presentado tiene concreciones.

La propuesta número 6 solicita que el Plan estratégico,
como he defendido antes desde un punto de vista general, se
apoye en la Ley de ordenación del territorio de Aragón del
año noventa y dos y en la Ley de directrices generales del
año noventa y ocho. 

En la propuesta número 7 se concreta más este extremo y
se dice que se conecte este plan al sistema de ciudades esta-
blecido en la Ley de directrices generales del noventa y ocho,
puesto que inicialmente apunta —en la justificación del nú-
mero 2, como he dicho antes— a que es necesario el sistema
de ciudades, pero luego no dice cómo.

La número 8 pide que se establezca una verdadera pro-
gramación —y, en eso, coincidimos con Izquierda Unida—,
con calendario y dotación presupuestaria. Si no, no hay ese
programa que dice al principio del plan que tiene que haber.

La número 9 es que sea coherente con el propio plan de
gobierno y con toda la cámara, que estamos apoyando ese
proceso de comarcalización. No se entiende que este plan
sólo contemple tres grupos comarcales y deje los otros trein-
ta fuera. Entonces, lo que pedimos es que se conecte este
plan al proceso de comarcalización. 

La número 10 solicita que se proceda a una nueva redac-
ción del epígrafe 8, referente a las infraestructuras del Esta-
do, donde se recoja la realidad actual y no la pasada, que es
lo que recoge el plan, y que suprima las valoraciones inexac-
tas, partidistas y anacrónicas que hay en el epígrafe 8. No tie-
ne nada que ver con la realidad actual. Y luego, además, un
plan no debe ni puede entrar en partidismos, señorías, y eso
es lo que pedimos que se corrija.

La número 11 solicita que los ejes estructurantes que de-
fine el plan sean suficientemente justificados y priorizados.
Que eso es un plan, señorías: que se prioricen, un Plan estra-
tégico donde se priorice lo que es fundamental, lo que hemos
reconocido todos que es fundamental, que son los ejes es-
tructurantes, que estructuran el territorio. Pero que nos digan
por qué se eligen esos y no otros y, desde luego, que se ex-
cluyan los ya terminados, porque no tiene ningún sentido que
se metan los que ya están inaugurados.

La número 12, al contemplar el escenario presupuestario
y de gestión del epígrafe 4.3 del plan, hace una mención es-

pecial por parte nuestra, sometiéndolo a la aprobación de to-
dos, a la mejora de los accesos a los centros de esquí. Esto es
necesario para nuestro desarrollo económico y nuestro desa-
rrollo turístico. Señorías, nuestro grupo lo había presentado
ya hace unos días: pues en la prensa de ayer tienen ustedes el
titular «Malestar en varios centros turísticos por el cierre de
carreteras de acceso». Esto es una necesidad, y este plan que
estamos debatiendo hoy tiene que plantearse las demandas
de los aragoneses y del territorio aragonés. Son estrategias,
no estamos entrando todavía en detalles.

También pedimos, en la 13, la mejora de accesos a los ae-
ropuertos y aeródromos de nuestra comunidad autónoma.

Y luego, en la 14, en la 15 y en la 16, entramos en los ejes
estructurantes, que son claves en este plan o en cualquier otro
que se presentara sobre el viario de nuestra comunidad autó-
noma, y decimos lo siguiente: en la 14, que el eje Huesca-
Sariñena tenga una asignación presupuestaria para mejorar
determinados tramos que faltan, y luego proponemos, en la
15 y en la 16, completar los accesos al Pirineo, señorías, me-
diante dos ejes: uno, occidental, aprovechando tramos que
hay que aparecen en el propio plan, pero que sea un eje cla-
ro que permita acceder desde el valle medio del Ebro, y con-
cretamente desde Zuera, hasta Ansó, y proponemos también
un eje oriental que se complete especialmente en el tramo
Castejón-Benasque.

Y luego, en los apartados que dedica el plan a conectar
con la red estatal, les decimos que se den prisa, que finalicen
lo proyectado en legislaturas anteriores y que menos ofertas
de financiación al Gobierno central para lo que tiene que ha-
cer el Gobierno central, que lo está haciendo, y más cumplir
los deberes propios. Porque, señorías, pedimos en la 17 la co-
nexión de los cinco tramos que están proyectados desde hace
años con la autovía Zaragoza-Huesca, y pedimos también las
conexiones con la autovía Zaragoza-Madrid.

Así como adelantarnos a los acontecimientos (y eso es un
Plan estratégico) en la 19, en la que pedimos que se planifi-
quen, que se presenten las estrategias para conectar con la fu-
tura autovía Huesca-Lérida.

También, en la 20, pedimos la conexión con la N-II des-
de Gelsa con ese puente proyectado pero todavía no rea-
lizado.

Y en la 21, un detalle de conexión con las otras comuni-
dades autónomas en el tramo Bordón-límite con la provincia
de Castellón. 

Vuelvo a decir: entramos en detalles porque el plan entra
en detalles, y queremos ayudarles al Gobierno y al plan a que
concreten más determinados detalles que se han dejado en el
tintero. Y, desde luego, se han dejado mucho en el tintero en
lo que respecta a la red comarcal.

Respecto al eje del Matarraña, en la número 22 hacemos
unas propuestas para completarlo.

En la 23, cambiar el eje Alhama-Nuévalos, que es la úni-
ca actuación que se propone en el suroreste de Aragón, es de-
cir, en lo que afecta a la comunidad de Calatayud, y ahora es
el momento, señorías —especialmente a aquellos que han
participado en los debates de la Comisión de Ordenación
Territorial—, para aceptar algo que rechazaron esperando
este plan, y es que nosotros decíamos: complétese el acceso
de los pueblos de la comunidad de Calatayud, complétense
los accesos a la red estatal, que ahí está bastante bien acon-
dicionada y lo único que falta es que el Gobierno de Aragón
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cumpla con sus deberes de conectar a todos los comarcanos,
a todos los comarcanos, con una priorización, por supuesto.
Por tanto, solicitamos un programa para conectar con la red
de interés general del Estado y que no parcialicemos en un
único eje, que, además, da la casualidad de que corresponde
a algún alcalde socialista. No sé si es casualidad o no, pero
el caso es que es la única actuación prevista.

Se propone completar la red comarcal de la provincia de
Zaragoza con nueve actuaciones más. No hemos querido pre-
sentar una a una las propuestas porque entendemos —y, en
eso, damos la razón a lo que ha dicho el portavoz de Iz-
quierda Unida— que esto es un Plan estratégico, y como tal
hay que contemplarlo. Pero vuelvo a decir: como se ha en-
trado en determinados ejes y se han olvidado otros, se los re-
cordamos y se los completamos.

Lo mismo hacemos en la 25 para la provincia de Teruel,
completando con nueve actuaciones más. Y en la 26, con
cinco actuaciones más en la provincia de Huesca.

Y respecto a lo que planteábamos de los accesos a los
centros de esquí en lo que era el escenario presupuestario,
aquí concretamos, en la 27 —se lo damos ya preparado al
Gobierno para que lo introduzca en el plan—, catorce actua-
ciones para poder acceder a los centros de esquí de Astún,
Panticosa, Cerler, Valdelinares, Javalambre, etcétera.

Luego, en la 28, no nos contentamos con lo que Izquierda
Unida ha planteado de hablar de las variantes y circunvala-
ciones urbanas. Eso ya lo hace el plan, pero nosotros quere-
mos recordarle al Gobierno aquellas que ha omitido y que
son cinco, al menos, para completar las más urgentes.

Luego, en la 29, se habla de las transferencias de las ca-
rreteras desde la Diputación Provincial de Teruel, y también
creemos que eso ya es actual y, por tanto, tiene que incluirse
para que no sea obsoleto en este aspecto también el plan pre-
sentado por el Gobierno.

Pero también proponemos, en la número 30, que se mar-
quen unas estrategias, que para eso es un Plan estratégico,
que se marquen unas estrategias para asumir vías, carreteras
de otras administraciones, pero, desde luego, siempre que
tengan un interés, bien autonómico, bien comarcal, bien de
desarrollo turístico para la comunidad autónoma. Pero que se
marquen esas estrategias, que no están.

Finalmente, aportamos nuevos trazados que creemos que
tendrán que ser tenidos en cuenta, como hemos dicho al prin-
cipio, a la hora de conectar este Plan estratégico con lo que
es el Plan general de carreteras en revisión.

Y finalmente, algo que ya ha sido aprobado por esta cá-
mara, pero que debe figurar porque es un elemento funda-
mental, una estrategia fundamental de nuestro sistema viario
para eliminar muertes, y es una programación con respecto a
los pasos a nivel. 

Yo creo que, si ustedes aceptan, señorías, desde otros
grupos, estas propuestas que les hacemos, el plan dejará de
ser obsoleto, el plan dejará de ser esperpéntico, para ser un
plan eficaz para nuestra comunidad autónoma.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Chunta Aragonesista también tiene propuestas, concreta-

mente de la 1 a la 69, y, para su defensa, el señor Fuster tie-
ne la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Muchas
gracias, señor presidente.

Señorías.
Antes de entrar en consideraciones concretas y en las

propuestas de resolución concretas, hay que explicar a sus
señorías, al resto de aquellos diputados que no forman parte
de la Comisión de Ordenación Territorial y que, por tanto, no
saben exactamente en qué términos hemos estado debatien-
do durante estos años en esta materia, hay que contarles que
todas y cada una de las veces que hemos planteado iniciati-
vas concretas, bien sea con enmiendas a través de los presu-
puestos de la comunidad autónoma, bien sea a través de
proposiciones no de ley presentadas por distintos grupos,
fundamentalmente desde la oposición, siempre se nos ha di-
cho, desde el principio, que ese no era el momento de deba-
tir las propuestas concretas, que tendríamos que ir a cuando
se presentara por parte del Gobierno el Plan estratégico que
se nos anunciaba ya. Desde el comienzo, desde el primer de-
bate presupuestario que hubo para el año 2000.

Resulta que el Gobierno, con datos del año noventa y nue-
ve, redactó este Plan estratégico de la red viaria a lo largo del
año 2000; resulta que, tras anunciarlo reiteradamente en ese
año 2000, se envió informalmente, en junio de 2001, a los por-
tavoces de la Comisión de Ordenación Territorial —repito: in-
formalmente—, y finalmente, en otoño de este mismo año, y
estamos ahora culminando el año 2002, es cuando, por fin, se
va a debatir este Plan estratégico de la red viaria de Aragón
2001-2006. Es decir, en las puertas del año 2003, la primera
parte del año en la que finaliza la legislatura. Por tanto, todo
aquello que pudiéramos aprobar hoy aquí sólo afectaría a fu-
turos gobiernos, no afectaría para nada a este Gobierno.

Razón fundamental por la que desde Chunta Aragonesis-
ta decimos: este plan, si tiene que tener alguna viabilidad, si
ha de servir para algo, será porque surja y se apruebe con
consenso, de forma y manera que todos nos sintamos con-
cernidos, que todos nos sintamos afectados por él y vincula-
dos por él para que, cualquiera que fuere la mayoría de Go-
bierno en próxima o próximas legislaturas, estemos de
acuerdo todos en que ese es el plan, esas son las directrices
o las prioridades —como tiene a bien a decir ahora el Go-
bierno— a llevar a cabo. Ese era el sentido, el único sentido
posible que tenía este plan.

Pero, ahora, hete aquí que, cuando se presenta, se nos
empieza a decir que no es un plan de actuaciones, que para
eso está el Plan general (que ya sabíamos todos que desde el
año noventa y cuatro tenemos un Plan general que está en vi-
gor en estos momentos; también en la parte de financiación,
que pide diez mil millones, también está en vigor y se in-
cumple sistemáticamente desde el primer año hasta el últi-
mo), que no era, por tanto, un plan donde tuviéramos que
analizar las actuaciones concretas, sino que era una cuestión
de estrategia, una cuestión de priorización.

Señorías, si esto es una cuestión de priorización, ¿qué ha-
cemos aquí debatiéndolo? ¿O no es, acaso, el Gobierno
quien debe priorizar las actuaciones con un plan que ya está?
Si es un mero plan de priorización, ¿para qué se nos conlle-
va durante dos años diciendo que «al final debatiremos, por
fin, de carreteras, no se preocupen ustedes»? ¡Entonces no
tenemos nada que debatir! Sobre un plan ya aprobado y en
vigor, el Gobierno ejerce sus tareas de priorizar, que eso es
lo que es gobernar: priorizar en la toma de decisiones. Y, por
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tanto, que no se nos esté conllevando durante dos años di-
ciendo que no, que por fin hará el gran debate de las carre-
teras donde todos aportaremos y buscaremos los consensos...

Es más, en la última comisión donde se presenta este plan
oficialmente por el consejero (ya hubo otra hace casi dos
años), se dice, a preguntas nuestras, precisamente, cuál es el
objetivo del plan, con qué intención se presenta ante la cá-
mara, se dice: «El objetivo es alcanzar el máximo consenso
posible para que sea nuestro instrumento de actuación en los
próximos años». Y nosotros decimos: pues muy bien, pues
bienvenido; si ese es el objetivo, de acuerdo, entramos, ate-
rrizamos. Y por eso entramos en las propuestas de resolución
al detalle, al mismo detalle que entra el Plan estratégico de la
red viaria aragonesa.

Si fuera un plan de prioridades exclusivamente, tendría
equis puntos, equis apartados, que vendría el Gobierno y nos
los contaría. Podríamos estar más o menos a favor, pero di-
ríamos: es el Gobierno, es su función, están en su derecho.
Pero no: el plan aterriza y entra en todo tipo de detalles en lo
que quiere, en algunas cosas que son, aproximadamente, en
las que está actuando.

Porque la primera gran contradicción de este plan es que
se presenta para 2003 cuando el propio plan es de 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. Un plan que se presenta para
desarrollarse durante unos años y ya nace con dos años de re-
traso... No es que nazca con dos años de retraso en su vigen-
cia, el problema es que nace con dos años de retraso en los
datos y en las informaciones. Han de saber sus señorías que
las informaciones que se recogen en el plan son datos, bási-
camente, del año noventa y nueve, con alguna ligerísima ac-
tualización. Y no solamente es que no esté actualizado a eu-
ros: es que, en los proyectos, datos que aquí se incluyen son
datos del año noventa y nueve. Es más: se pone la ejecución
de tramos que ya están inaugurados, que ya están hechos.
¿Qué sentido tiene que aprobemos un plan de algo que ya
está hecho? Tendría sentido aprobarlo en su fecha, pero en
este momento, no.

Por tanto, si esto ha de ser un plan que sirva para algo, en-
tonces entremos al debate en su profundidad, en su totalidad.
Si es una mera declaración programática de intenciones de
prioridades del Gobierno, que está en su derecho, dígase,
pero no se nos tenga aquí mareando la perdiz, no se nos ten-
ga generando expectativas en las comarcas, donde se ha ge-
nerado un debate importante para ver si están sus obras o no,
si están los ejes que les vertebran o no, etcétera, no se gene-
re una expectativa falsa en la sociedad aragonesa cuando lo
único que se quiere hacer es una especie de simulacro de
Plan estratégico en el que se recogen las actuaciones que ya
se están priorizando por parte del Gobierno de Aragón.

Ese creo que era el verdadero debate de las propuestas de
resolución, y, sin embargo, creo que se va hurtar, por lo que
estamos conociendo ya. Y, desde ese punto de vista, nos sen-
timos conducidos a un callejón que, de antemano, se sabía
que era sin salida. Si no se quería entrar en este debate, que
se nos diga, que sus señorías entenderán que a ninguno le
hace gracia preparar ni treinta ni sesenta propuestas de reso-
lución si no es el objeto que se debata eso; pero, si es el ob-
jeto, encantados de la vida.

En cualquier caso, en nuestro grupo hemos planteado
tanto unas propuestas genéricas, que las hubiéramos plan-
teado en cualquier caso (es decir, aunque fuera sólo un plan

estratégico de verdad o un plan de priorizaciones) y otras
concretas de las que ahora voy a decir alguna cuestión.

Antes diré que, desde esta perspectiva, la propuesta casi
de reprobación o de rechazo del plan planteada por el Partido
Popular, si de verdad el plan se queda exclusivamente en plan
de prioridades y en plan estratégico, evidentemente, estamos
obligados a compartirla. 

El plan podría desembocar en dos cosas: una, un mero re-
toque del Plan estratégico ya planteado; otra, un plan más
ambicioso, incluyendo las propuestas, negociándolas, con-
sensuándolas. Si se va a lo segundo, evidentemente, entra-
mos en el contenido y, por tanto, globalmente, lo apoyamos,
con las discrepancias que pueda haber puntualmente; si no
entra, evidentemente, es que es otra cosa, y, como es otra
cosa, entonces habrá que decir que es lo que sabemos todos
que no es.

Respecto a las propuestas de los demás grupos, me pro-
nunciaré según vaya diciendo algunas de las consideraciones
en mis propuestas generales, porque es fundamentalmente a
esas a las que me quiero referir.

Y, en cualquier caso, he de decir que las propuestas con-
cretas que se van a plantear en algunos casos van a hacer que
los grupos del Gobierno voten «no» a lo que han votado «sí»
en comisiones, a lo que han votado «sí» a través de propues-
tas de proposiciones no de ley, a lo que han votado «sí» a tra-
vés de enmiendas aprobadas de los presupuestos de la comu-
nidad autónoma, o van a decir «no» a lo que están diciendo
«sí» en el plan, como son los ejes completos, la culminación
de ejes completos; cuando haya propuestas que sean para
culminar tramos que se han dejado de ejes concretos, van a
decir «no», y, por tanto, también en sus propios criterios ge-
nerales, diciendo «no» a las propuestas parciales. Una cierta
paradoja que supongo que se explicará por parte de los gru-
pos del Gobierno cuando se posicionen al respecto o digan lo
que hay.

¿A quién afecta este plan, en cualquier caso? Pues no va
a afectar a este Gobierno. A este Gobierno pudiere afectarle
en la confección del presupuesto del próximo año, de 2003:
como no va a haber presupuesto, no le va a afectar a este
Gobierno. Oigan, plantear un plan en la última mitad de año
de legislatura para que no le afecte al Gobierno que está en
marcha, la verdad es que es un poco..., es un poco esperpén-
tico. Se puede plantear o no plantear, pero, si lo planteas,
¡oiga!, que le afecte en algo al Gobierno que lo está plan-
teando, porque plantearlo como brindis al sol y que el próxi-
mo Gobierno diga... El próximo Gobierno también tendrá
prioridades, se supone, en materia de carreteras, porque, si es
lo único de lo que hablamos aquí, ¿para qué queremos vin-
cular a futuros gobiernos, si sólo queremos hablar de priori-
zar? Si vamos a hablar de priorizar, que priorice el Gobierno,
que para eso está, que para eso le elige esta cámara precisa-
mente: para que gobierne. En fin, como ven, un contrasenti-
do, una paradoja de la que es difícil salir.

En cualquier caso, y entro ya en lo que son las propues-
tas concretas por parte de nuestro grupo, en un plan que no
tiene fechas o que ya han pasado dos años de las fechas que
tiene, donde no hay ajuste temporal respecto a la finalización
de las obras ni enmarque temporal respecto a su ejecución, es
difícil mantener la denominación de «plan» con ello. Bueno,
pues este plan carece de programación respecto a las fechas
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en su globalidad y carece de financiación, no tiene cuantías
y no tiene justificaciones de los aportes financieros.

En consecuencia, hemos planteado dos propuestas de re-
solución. En una de ellas pedimos que se acompañe a este
plan un plan simultáneo de financiación que garantice la eje-
cución en el plazo previsto de las actuaciones en él com-
prendidas. El plazo previsto creo que habría que modificar-
lo, habida cuenta que entra con dos años de caducidad. Pero,
en cualquier caso, un plan que garantice esa ejecución en los
plazos previstos para que podamos saber qué es lo que se
pretende hacer y qué es lo que no se pretende hacer, para,
luego, poder evaluar en su momento si se ha cumplido, si no
se ha cumplido, si se parece algo la realidad a lo planificado,
etcétera, etcétera. Esa es nuestra propuesta número 3, que va
en ese sentido.

Pero, habida cuenta de la experiencia de que ni siquiera
cuando figuran en los planes (Plan general de carreteras de
Aragón) se cumplen las prescripciones de esos planes; habi-
da cuenta de que el actual y vigente Plan de carreteras exigía
una inversión en pesetas del año noventa y cuatro de diez mil
millones anuales en los presupuestos; habida cuenta de que,
en la mayoría de los años —y esto es responsabilidad de to-
dos—, ha habido muchos años que han oscilado entre los tres
mil y tres mil quinientos, y sólo el último ejercicio se ha
acercado a los ocho mil millones, contando todas las actua-
ciones a las que antes ya he hecho referencia, provenientes
de fondos no propios de los presupuestos de la comunidad
autónoma; habida cuenta del manifiesto y evidente incum-
plimiento en la parte financiera —y de ejecución, por tan-
to— de las obras del plan a lo largo de todos los años de su
vigencia, nos parece que no es ocioso que en este plan tam-
bién se incluya, al menos, una cuantía concreta de inversión
anual, para que, ya que hemos incumplido durante siete años
u ocho, a ver si pudiéramos cumplir alguno de los próximos
años, de los próximos ejercicios.

Por eso, en nuestra propuesta número 2 planteamos que
se consigne en el presupuesto de la comunidad autónoma de
cada año una cuantía de, al menos, setenta y dos millones de
euros con destino a actuaciones en la red viaria de Aragón,
en concordancia con las previsiones del Plan general de ca-
rreteras actualmente vigente. No es casual la cifra: setenta y
dos millones de euros (doce mil millones de pesetas) son,
aproximadamente, la actualización a fecha de hoy de los diez
mil millones de pesetas de carreteras para cada anualidad
que se aprobaron en el Plan general de carreteras. Diez mil
millones, con sus actualizaciones, aproximadamente, los do-
ce mil millones que pensamos que deberían incluirse ahora.

Decir que no a esto es seguir sin creerse el Plan general
de carreteras y seguir sin comprometerse a invertir realmen-
te en la red viaria aragonesa. Luego, evidentemente, nos que-
jaremos de las dificultades, de la falta de recursos, de la im-
posibilidad de atender nuestra red, etcétera, etcétera; pero si
nosotros mismos no nos creemos ni cumplimos los planes
que aquí aprobamos, es difícil que exijamos a otras adminis-
traciones que hagan lo propio.

Otra de las cuestiones generales que planteamos en pro-
puestas de resolución es la de la titularidad de las carreteras
que en estos momentos ostentan las diputaciones provincia-
les. Es verdad que se ya ha producido un primer paquete de
transferencias que afectaban a la Diputación Provincial de
Teruel, es verdad que está casi ultimado el primer paquete de

transferencias en lo que respecta a la Diputación Provincial
de Zaragoza y es verdad que va más retrasado el primer pa-
quete de transferencias que pudiera afectar a la Diputación
Provincial de Teruel.

Lo que intentamos con carácter inmediato es que, al me-
nos, además de impulsar decididamente la transferencia pro-
gresiva de esta red viaria cuya titularidad ostentan las dipu-
taciones provinciales a la comunidad autónoma, decimos que
«completándose en todo caso un primer paquete por cada
una de las tres diputaciones en la presente legislatura». Es
algo que se puede hacer si hay voluntad política de hacerlo.
Se ha hecho ya en una de ellas, está a punto de hacerse en la
otra y se puede hacer en la tercera de las diputaciones. 

Evidentemente, este no es el final del camino, es el co-
mienzo del camino, pero me sorprende que algunos se hayan
declarado tan antiprovincialistas (me refiero a Izquierda
Unida) en su propuesta de resolución al respecto, cuando hoy
hemos visto, en las leyes de comarcalización, cómo, precisa-
mente, en el artículo que hace referencia a vaciar las dipu-
taciones provinciales de contenido, curiosamente, ha votado
lo contrario y, curiosamente, ha votado distinto a lo que vo-
taba otros días, precisamente para que el Gobierno no per-
diera una votación... Muy curioso, muy relativo. Aquí, algu-
nos son provincialistas o comarcalistas según interesa en
cada ocasión.

Además de estas propuestas más generales, hay alguna
en la que, sobre la marcha, quisiera hacer una corrección o
proponer que puede haber una transacción, que es la número
4, porque es verdad que no queda claro, en la propuesta que
hace referencia al eje Huesca-Ejea de los Caballeros-Tudela,
no se hace referencia a qué Administración se está pidiendo.
No decir nada podría hacer suponer que se estaba pidiendo
que fuera competencia o titularidad de la comunidad autóno-
ma, y, sin embargo, es verdad que aquí aprobamos, y a pro-
puesta, precisamente, de Chunta Aragonesista, pedir que esta
fuera una de las actuaciones a incluir en el Plan de infraes-
tructuras el Ministerio de Fomento. Si sus señorías están de
acuerdo, si los portavoces están de acuerdo, se puede alcan-
zar una transacción.

Por lo que respecta a las demás actuaciones, ¿por qué ha-
cemos sesenta y nueve propuestas? Pues, miren, se corres-
ponden con las iniciativas parlamentarias que se han presen-
tado en esta cámara, bien sea a través de proposiciones no de
ley, bien sea a través de enmiendas presupuestarias, que se
han ido presentando a lo largo de este tiempo.

Cada vez que se nos decía: «No, no las presenten ustedes
aquí ahora; preséntenlas cuando presentemos el plan, que
será el foro, el momento adecuado», decíamos: «De acuerdo,
las presentaremos entonces»; las guardábamos y decíamos:
«Para entonces». Pues, mira, «entonces» han dicho que era
«ahora», eso dijo el consejero. Aunque tengo entendido que
creo que no va a ser ahora, pero el consejero dijo en su com-
parecencia última que este era el momento del consenso, que
este era el momento de hablar. Por eso nos vemos obligados.

A mí tampoco me hace mucha gracia hacer sesenta y
nueve propuestas de resolución, ni a ninguno de los portavo-
ces de esta comisión, seguro; pero si me dicen que es ahora,
¿cómo voy yo a desatender esa cortés invitación de que, por
fin, ha llegado el momento de hablar de las carreteras? Pues
tendré que hacerlo, estoy obligado. Me ha dirigido, me ha
conducido el Gobierno a hacerlo: no me reprochen luego que
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las haga. Oiga, llevan cuatro años diciéndome: «A usted le
tocará el turno en ese día», y ahora me dicen: «Ya le ha toca-
do el día», y ahora digo: «¡Ah!, ¿me toca? Pues vale, la ha-
go»; «Oiga, no haga usted esto ahora, ¡fíjese que faena!»: eso
es lo que están diciéndonos... Oiga, eso tiene distintos nom-
bres: puede ser tomadura de pelo, puede ser falta de respeto
a esta cámara, falta de respeto a estas Cortes, a los ciudada-
nos en ella representados, es decir, a todos los aragoneses...,
disfrácenlo como quieran.

Eso es una realidad y no voy a entrar, por tanto, en ese de-
bate. Las hemos presentado, están ahí, no voy a detallarles
aquí sesenta y nueve propuestas. Sí quiero decirles que, a di-
ferencia de lo que hace el propio plan del Gobierno, que en-
tra en dos o, para ser exactos, en tres comarcas, nosotros en-
tramos en casi todas, en la mayoría de las comarcas. Porque
esto es una cuestión de estar embarazado o no estar embara-
zado, oiga: o entramos en las comarcas o no entramos; o en-
tramos en el detalle o no entramos. Oiga, que entren sólo en
el detalle de tres comarcas —casualmente, algunas muy de-
terminadas—, pues no. O entramos para todas o tenemos que
hablar de las vías de interés comarcal (no intercomarcales,
sino las intracomarcales); o entramos, y entramos todos a to-
das, o no entramos ninguno a ninguna, pero no me digan que
no entren los demás cuando el Gobierno, con su plan, sí que
entra en tres.

Nos hemos visto también obligados, por tanto, puesto
que queríamos jugar, puesto que queríamos entrar, pues he-
mos hablado de otras que afectan al Cinca medio, sobre todo
a culminar esos ejes, ese eje del Cinca, con las conexiones
entre la cabecera, Monzón, y otras localidades próximas,
como La Almunia, Binaced o Fonz, o a terminar la conexión
entre Binéfar y Estada.

Tenemos que entrar en Monegros y en Bajo Cinca, preci-
samente por ese eje que aparece expresamente en la pro-
puesta, el eje Huesca-Sariñena-Fraga, y, por tanto, tenemos
que incluir esos tramos que no estaban aquí en el plan y que
pensamos que deben estar, puesto que se está diciendo que
tienen que estar en el eje.

Tendremos que hablar también del otro eje de Monegros,
cuasi paralelo a este a través de Grañén, que también conec-
ta —si se dice que se va a hacer y está haciéndolo el Go-
bierno licitando alguna de esas actuaciones, evidentemente,
es que hay que voluntad de hacerlo y, por tanto, tenemos que
entrar—, o a conectar esta comarca de Monegros con la co-
marca de Caspe a través de Bujaraloz.

Tendremos que entrar en el apartado de accesos al Piri-
neo y los accesos a comarcas como La Jacetania o La Ga-
lliguera o el Alto Gállego.

Habrá que ver posibles proyectos de conexión que puede
haber de zonas que hemos planteado a lo largo de esta legis-
latura; habrá que entrar a la mejora de la A-132 o la A-176,
cuya propuesta ya en este momento anuncio que retiro, por-
que, después de presentada, se ha hecho público que se ha al-
canzado un acuerdo para que no se haga a través del túnel la
conexión entre Ansó y Hecho. Pues perfecto: si hay un
acuerdo en el que se plantea una alternativa distinta, que no
es necesario hacer el túnel y, además, es más viable econó-
micamente, pues encantados de la vida, la retiramos sin nin-
gún problema. Pero es que se supone que eso es lo que íba-
mos a hacer con todo si vamos a hablar de todas las cosas.

Tenemos que entrar en las conexiones con la nacional II,
el eje Madrid-Zaragoza y la conexión con estas, con la auto-
vía de Zaragoza-Huesca también.

Tendremos que entrar en el eje del Maestrazgo y en al-
gunos de los tramos que están pendientes de conexión de él
con las otras carreteras.

Tendremos que hablar del eje del Matarraña y plantear la
actuación concreta de uno de los tramos que faltan, el de
Valderrobres y Fuentespalda.

Tendremos que hablar de las conexiones en la comarca de
Calatayud, de la que hemos debatido varias veces, y, cuando
debatíamos aquí una iniciativa del Partido Popular que afec-
taba a la comarca de Calatayud, se decía por parte de los de-
más grupos: «Oiga, ¿por qué vamos a hablar sólo de la co-
marca de Calatayud? Hablemos de todas las comarcas de
Aragón». Pues vale. ¿Qué hacemos? ¿Hablamos de todas las
comarcas o no hablamos de ninguna ahora? Pues tendremos
que entrar en la comarca de Aranda; la comarca de Gúdar y
Javalambre, con actuaciones concretas; la comarca del Jalón
(Valdejalón ahora) y de Cariñena, con vías que conecten a
unas y a otras... Pues, claro, tenemos que entrar en todas esas.

Y teniendo que entrar en todas ellas y siendo coherentes
con lo que se ha defendido en esta cámara por nuestro grupo
y por muchos de los demás grupos, muchas veces por unani-
midad, tenemos que entrar en el conjunto de todas las pro-
puestas. Y eso es lo que hemos hecho en las propuestas de
resolución, en las más de sesenta propuestas de resolución
concretas.

Podríamos haberlas agrupado, como ha hecho el Partido
Popular en tres de ellas, por provincias, poniendo diez actua-
ciones concretas; pero, como había que votarlas y por facili-
tar la labor, las hemos puesto por separado y por eso salen
más, por eso salen sesenta y nueve propuestas de resolución
en lugar de las treinta y dos que, por ejemplo, finalmente, le
han resultado al Partido Popular. Pero, prácticamente, hemos
entrado en la totalidad de la red. Eso es lo que pensábamos
que se debía hacer.

Respecto a las propuestas de los demás, compartimos las
propuestas genéricas presentadas por Izquierda Unida 1 a 5
sin ningún problema, son coincidentes con algunas de las
que he explicado que hemos presentado también nosotros.

Sin embargo, ha dicho que no iban a entrar en propuestas
particulares, pero la 6 no es general, es particular. La número
6 de Izquierda Unida es una carretera concreta, una actuación
concreta: ¡qué casualidad!, es estatal. En un Plan estratégico
de la red viaria de Aragón, la única cosa particular en la que
se entra, ¡qué casualidad!, es de ámbito estatal, que es el des-
doblamiento de la nacional 232, iniciativa, por otro lado,
ociosa, puesto que se han aprobado aquí —casualmente, a
propuesta de Chunta Aragonesista— iniciativas para desdo-
blar esa nacional 232, pidiéndolo al Ministerio de Fomento,
tanto desde El Burgo de Ebro hasta Alcañiz al menos como
desde Figueruelas hasta el límite con la provincia de Navarra,
en la que hay previsión de hacerlo. Pues bien, por supuesto,
la volveremos a votar otra vez. Pero, claro, si dice que no hay
que hacer propuestas particulares y la única que se hace, jus-
tamente, es estatal, que no afecta directamente a la compe-
tencia de la comunidad autónoma, resulta un tanto curioso.

Nosotros, en cambio, como verán sus señorías, no hemos
planteado ni una sola que afecte al ámbito estatal. Ya lo ha-
remos en los foros adecuados y en los momentos adecuados.
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Nosotros, siempre tan rigurosos, haciendo las cosas cuando
nos dicen que toca en cada lugar; parece que los que nos dan
las instrucciones no tienen tan claro ese rigor ni tienen tan en
cuenta cuándo toca hacer cada una de las cosas.

Y por lo que respecta a las propuestas del Partido Popu-
lar, pues compartimos buena parte de todas las genéricas que
se han planteado, en muchos casos también coincidentes tan-
to con las de Izquierda Unida como con las de Chunta Ara-
gonesista, cuestiones que afectan a los calendarios, a la fi-
nanciación, a las actualizaciones...

Lo de las fechas, aunque no está presentada —me parece
que solamente lo presenta el Partido Popular—, pero es evi-
dente que estamos planteando un plan caducado antes de
aprobarse, caducado en dos de sus años (de seis, en dos ya),
la conversión de los datos en euros... Esto obedece a lo que
hemos dicho, claro: se utilizan datos y se confecciona con los
datos del noventa y nueve a lo largo del año 2000, y luego,
cuando se plantea y se presenta en las Cortes en el año 2002,
pues ya ni siquiera se tiene en cuenta que han pasado dos
años y que han cambiado las cosas, que ha cambiado la mo-
neda en Europa y que ahora, al menos, debería ir en euros
también. No digo que deje de ir en pesetas si los proyectos
son viejos y le hace ilusión a alguno: que consten en sus pe-
setas de cuando los aprobaron, pues bien; pero, claro, debe-
rá ir en euros, ¿verdad? Pues tendremos que estar de acuer-
do necesariamente con esas propuestas; incluso, creo que, en
esas, tendrá que estar hasta el propio Gobierno, porque sería
poco defendible no hacer todo eso.

Y de las concretas, pues hay, evidentemente, un amplio
catálogo de coincidencias en las propuestas concretas de ac-
tuación, que, evidentemente, las vamos a votar a favor, y hay
algunas en las que podemos tener más dudas respecto a su
urgencia y demás (que supongo que será lo mismo que les
pase a ellos con las propuestas de Chunta Aragonesista), en
las que nos vamos a abstener, porque, sin estar en contra de
esas actuaciones y de que se lleven a cabo, sí que podemos
dudar sobre la urgencia, la prioridad respecto a otras, la ne-
cesidad de incluirlo en un plan de seis años, que es lo que se
plantea este plan... Ahora me dirá que dos años ya están ca-
ducados, que 2001 y 2002 ya están amortizados, pero el plan
se plantea para seis años, luego un plan para seis años sí que
debería incluir muchas de las actuaciones que no están en él
comprendidas.

En fin, creo que eso es todo. No les voy a cansar más en-
trando en los detalles, y me ahorraré los comentarios respec-
to a las propuestas parciales, porque están ahí, sus señorías
las pueden comprobar y, en todo caso, serán votadas, salvo la
que ya he anunciado que retiramos, que afecta a la autonó-
mica 176.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fuster.
Es el turno ahora de los grupos para fijar posiciones y

turno en contra.
Por el Grupo del Partido Aragonés, el señor Martínez tie-

ne la palabra.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Después de oír a los portavoces de CHA y del Partido
Popular —porque había leído las propuestas de resolución,

las había estudiado muy detenidamente, pero tenía alguna
duda—, ahora no tengo ninguna duda, después de oírlos, de
que estamos hablando de otra cosa. Es decir, el concepto de
plan estratégico que tiene el Partido Aragonés y que tengo yo
mismo es absolutamente distinto al concepto de Plan estraté-
gico que tiene Chunta y que tiene Partido Popular. Yo no sé
cuál de las dos partes estará en posesión de la verdad, no lo
sé, no lo sé, pero lo que sí es evidente es que no coincide en
absoluto con el planteamiento que desde el Partido Aragonés
se hace de un Plan estratégico.

Un Plan estratégico que tal vez, tal vez, pudiera haberse
llamado de otra manera, y, simplemente, cambiándole el
nombre, aunque fuera lo mismo, se hubiera entendido por to-
das las partes del mismo modo: perfectamente posible ha-
berlo llamado «Conjunto de criterios para la priorización de
actuaciones en materia de carreteras», no «Plan estratégico»,
sino un conjunto de criterios, que no es más, no es más. Des-
de nuestro punto de vista, el Plan estratégico, mal o bien lla-
mado «Plan estratégico», es un conjunto de criterios en fun-
ción de los cuales se prioriza una serie de actuaciones.

Y, evidentemente, si un criterio es terminar los ejes es-
tructurantes, los tramos que faltan por acondicionar en los
ejes estructurantes, evidentemente, tienen que figurar cosas
concretas. Pero cosas concretas figuran, y alguien lo ha di-
cho, alguno de los portavoces lo ha dicho, incluso sin presu-
puesto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de priorización
y estamos hablando de criterio. En principio, desde nuestro
punto de vista, no hablamos de más.

Quien ejerce la acción de gobernar es el Gobierno, de eso
no nos cabe ninguna duda y todo el mundo lo asume; todas
sus señorías estarán de acuerdo conmigo en que, efectiva-
mente, es responsabilidad, obligación e incluso derecho del
Gobierno priorizar en las actuaciones. Pero el Gobierno, en
este caso, lo que ha querido hacer es dar participación a la
oposición, que yo creo que no está de más dar participación
a la oposición, aunque sea para analizar un conjunto de cri-
terios que llevan a cabo la priorización de actuaciones, no
está de más, yo creo que no está de más. Lo que ocurre es
que a mí me da la sensación —desde luego, no compartimos
ni mucho menos el concepto que creemos que tienen Chunta
y Partido Popular— de que Chunta y Partido Popular han en-
tendido esto como la revisión del Plan general de carreteras.
La revisión del Plan general de carreteras es otra cosa, desde
nuestro punto de vista, es otra cosa absolutamente distinta.

La relación concreta y determinada de propuestas de re-
solución que pasaré a analizar (no una por una, porque esto
sería interminable, pero si por grupos) va a dejar meridiana-
mente claro que esto no se basa ni en criterios para —diga-
mos— priorizar actuaciones en ejes estructurantes, priorizar
actuaciones en conexiones con otras comunidades autóno-
mas, priorizar actuaciones en lo que se refiere a conexión
con carreteras de la red del Estado... Yo creo que obedecen a
una suma de voluntades absolutamente legítima, absoluta-
mente legítima, pero que no pasa de ahí: de una suma de vo-
luntades. Y esa suma de voluntades es, precisamente, la base
para confeccionar o realizar la revisión del Plan general de
carreteras.

A nosotros nos gustaría aceptar todas, nos encantaría
aceptar todas por una razón: porque si alguien quiere que to-
das las carreteras, todas (las de titularidad estatal, autonómi-
ca, local, provincial, etcétera, etcétera), estén acondiciona-
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das, el primero es el PAR, no les quepa la menor duda, el pri-
mero es el PAR, o, cuando menos, al lado de ustedes, en el
mismo nivel. Pero, claro, si vamos a la suma de lo que uste-
des han presentado, la verdad es que una cosa es lo que que-
remos y otra cosa es lo que podemos, y ustedes saben per-
fectamente que eso muchas veces está reñido.

Ustedes han presentado la suma total de acondiciona-
miento de mil ochocientos cincuenta y un kilómetros de ca-
rreteras para tres años, para tres años, puesto que lo que que-
da de vigor de plan es para tres años. Otra cosa es que se
hiciera un nuevo plan, y ya, con eso, hablo de alguna de las
propuestas de resolución, que se hiciera un nuevo plan, que
se hiciera un nuevo conjunto de criterios. De acuerdo. Pero
lo que se ha presentado a este plan, en un periodo de vigen-
cia de tres años, son mil ochocientos cincuenta y un kilóme-
tros de carreteras aproximadamente, que, si ustedes multipli-
can por lo que está costando de media el acondicionamiento
de un kilómetro de carretera, que es cincuenta millones de
pesetas, verán que nos vamos a casi los cien mil millones, sin
contar —estoy hablando de tres años— lo que ya se propone
en el plan, sin contar el montón de travesías y de variantes
que ustedes proponen, además de las del plan, sin contar na-
da más. Solamente con los tramos concretos, con carreteras,
con los tramos concretos que ustedes proponen, nos vamos a
un presupuesto de cien mil millones de pesetas para tres
años, lo que supone alrededor de treinta y tres mil cada año.

Que podemos hablar del tema. Treinta y tres mil millones
de pesetas es una inversión que ustedes saben perfectamente
que es absolutamente inasumible en estos momentos por un
Departamento como el de Obras Públicas, porque, ¿de dónde
lo sacamos?, ¿se lo quitamos a otro departamento?, ¿le quita-
mos al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
treinta y tres mil millones de pesetas y lo pasamos a carrete-
ras?, ¿o nos vamos a deuda? Pero, si nos vamos a deuda, el
señor Aznar y el PP en general nos acusarán de que somos in-
solidarios porque no queremos cumplir la ley de déficit cero,
la Ley de estabilidad presupuestaria, y lo entiendo perfecta-
mente. Pero, hombre, una cosa u otra, una cosa u otra.

Otras comunidades autónomas, quiero recordarlo, esta
inversión ya la tienen superada, y la llevan superando hace
mucho tiempo. ¿Saben ustedes por qué? Porque están en Ob-
jetivo 1, y recuerdo dos comunidades autónomas (una, Mur-
cia, y otra, Valencia, y no las recuerdo con acritud, las re-
cuerdo porque son limítrofes con la provincia en la que yo
resido) que están recibiendo cada año, cada provincia, cua-
renta mil millones de pesetas para infraestructuras, para in-
fraestructuras. ¡Claro que pueden invertirlo!, ¡naturalmente
que sí! Pero lo nuestro es otra cosa, porque nosotros no esta-
mos en el Objetivo 1.

Bien, voy a pasar a analizar por grupos, como decía an-
tes, no una a una, las distintas propuestas de resolución pre-
sentadas por los grupos.

Izquierda Unida sí que ha tenido claro, bien claro, lo  que
era este Plan estratégico. Izquierda Unida ha presentado
ocho propuestas de resolución, siete de ellas absolutamente
genéricas y con criterio a criterio, es decir, él plantea clara-
mente lo que cree que debe ser el conjunto de criterios o lo
que cree que debe modificarse en el conjunto de criterios, lo
plantea claramente Izquierda Unida. Y, de hecho, vamos a
aceptar siete propuestas, siete, y la otra la vamos a dejar con
la posibilidad de una transacción.

Pero es que presenta, por ejemplo, temas como el carácter
de complementariedad del Plan Miner y el Plan especial de
Teruel a la inversión de la comunidad autónoma. Naturalmen-
te que estamos de acuerdo, y ese es un tema de criterio, un
tema de criterio muy importante. Se está invirtiendo mucho
dinero en las carreteras de Teruel y hay que hablar sobre él.
Ese es un criterio importante. Nosotros creemos que, efecti-
vamente, debe ser complementario, no sustitutorio, sino com-
plementario a la inversión que haga el Gobierno de Aragón.

O habla del desdoblamiento de la nacional 232 hasta
Alcañiz, naturalmente. Incluso la primera propuesta que se
hizo en estas Cortes en esta legislatura sobre el desdobla-
miento, el 13 de abril de 2000, la hizo el Partido Aragonés, y
pedía más, pedíamos llegar hasta Monroyo, que es límite de
la provincia de Teruel. Y hubo aún quien habló de la posibi-
lidad de llegar a la costa... Me parece bien, naturalmente que
sí, pero ya no es una comunidad autónoma en la que nosotros
tengamos algo que decir. Y si la hicimos en su momento,
¿cómo no vamos a estar de acuerdo en este momento?

Respecto a las propuestas del Partido Popular, efectiva-
mente, el portavoz ya lo ha explicado, se pueden dividir en
dos grupos claros: uno de ellos, el primero, habla de criterios
generales, va directamente a lo que, para nosotros, es el con-
junto de criterios, es el Plan estratégico. Efectivamente, pre-
senta catorce propuestas, de las cuales nosotros, en principio,
vamos a aceptar seis y una de ellas la vamos a dejar para una
posible transacción.

Hay cosas que nosotros no podemos aceptar, es decir, que
no se nos puede decir que este plan es obsoleto. Estamos par-
tiendo de otra base, nosotros partimos de la base de que es un
conjunto de criterios, un conjunto de criterios que se elaboró
y que se fijó en el año 2001, que se trajo a esta cámara pero
que ya estaba andando, que ya estaba andando y que sigue
andando, y luego veremos algunas cosas que lo dejan meri-
dianamente claro.

Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, no es obsoleto
en absoluto. Si es un conjunto de criterios que hace el Go-
bierno y que trae aquí para que se debata, evidentemente, no
se puede paralizar por eso. Está funcionando, está andando,
llega este momento en el que se nos plantean estas propues-
tas, esta cantidad de propuestas, y nosotros entendemos que
esto es otra cosa. Por lo tanto, no podemos aceptar que sea
obsoleto.

¿Que se haga una previsión financiera para el periodo
2003-2008? Paso a la primera, es decir, si no podemos acep-
tar que tiene que tener una vigencia de 2003 a 2008, sino que
estamos en el conjunto, en el plan 2001-2006, evidentemen-
te, no podemos aceptarlo.

Y que se coordine con el proceso de delimitación comar-
cal, desde nuestro punto de vista, ese es el pequeño error que
se comete o uno de los pequeños errores que se cometen, ese
es. ¿Por qué? Chunta Aragonesista ha hecho una distribución
completa de todas las comarcas, de las treinta y tres comarcas
o treinta y dos comarcas de Aragón aproximadamente —no
recuerdo cuántas—, de las comarcas de Aragón, y en cada
una de ellas ha señalado una serie de carreteras que necesitan
acondicionamiento. Nosotros creemos que eso hay que ha-
cerlo en el Plan general, nosotros creemos que los criterios no
se pueden comarcalizar, los criterios no se pueden comarcali-
zar y la priorización no puede pasar inevitablemente por una
comarcalización. Entendemos que eso hay que hacerlo en el
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Plan general. Que sí que hay que hacerlo y estamos de acuer-
do, pero con el Plan general.

Y, por último, que tengamos menciones especiales..., por-
que las propuestas de resolución del Partido Popular hablan,
dos de ellas, de menciones especiales a lugares de interés tu-
rístico o a temas turísticos y mención especial..., perdón, ac-
cesos, y mención especial a accesos a los aeropuertos y aeró-
dromos. Es que yo no sé si se tiene que hacer una mención
especial a nada, es decir, no sé por qué hay que mencionar
especialmente los aeropuertos, no sé por qué hay que men-
cionar, y, de hecho, hay un apartado que habla de infraes-
tructuras turísticas. Pero ustedes nos dicen: mención especial
a los accesos a los aeropuertos.

Volvemos a lo mismo, claro: todo es cuestión de base. Si
entendemos que esto no es un Plan general de carreteras, si
entendemos que esto es un conjunto de criterios, evidente-
mente, en ese conjunto de criterios no podemos hacer men-
ción especial a aeropuertos, a lugares turísticos. Ya existe un
criterio que habla de lugares de interés turístico, ya existe. Si
queremos hacer mención especial a los aeropuertos, también
podemos decir, no sé, a las lagunas o a los estanques... Nos
parece que no es así, es decir, tan importante es el aeropuer-
to de Zaragoza como puedan ser las pistas forestales de la
sierra de Albarracín que Chunta Aragonesista —luego ha-
blaremos— quiere asfaltar, y, además, todas ellas. Tan im-
portante para nosotros puede ser una cosa como otra. Es de-
cir, que no hay que hacer menciones especiales, sino, si entra
dentro de un criterio, incluirlo, y, si no entra, llevarlo al Plan
general de carreteras.

Y respecto al segundo grupo, bueno, ya he explicado los
motivos, es decir, nos vamos a cien mil millones. El Partido
Popular propone alrededor de mil trescientos kilómetros de
mejora, de acondicionamiento: nos vamos al orden de cin-
cuenta mil millones de pesetas más, sesenta mil millones de
pesetas. Bueno, pues nosotros entendemos que esto no es
una cuestión de un conjunto de criterios, no es una cuestión
que se tenga que incluir en un conjunto de criterios, sino que
es una cuestión que tiene que incluirse en el Plan general de
carreteras, en la revisión.

Sí que es cierto —antes lo he dicho— que alguno de los
tramos incluidos en este grupo, en el segundo grupo, puede
cumplir alguno de los criterios. Sí que es cierto, porque hay
dos partes diferenciadas en el segundo grupo: una que, efec-
tivamente, puede formar parte de esos ejes estructurantes que
—digamos— han sido priorizados con los criterios que figu-
ran en el plan, y otra que son carreteras, como he dicho antes,
producto de una suma de voluntades más que de otra cosa.

Pero es que en esos tramos ya se han iniciado los trámi-
tes que se proponen. Les voy a dar rápidamente una pequeña
relación: el tramo Sariñena-Huerto, que figura en el Plan es-
tratégico como anulado, en ese tramo el proyecto está redac-
tado y va variarse, evidentemente, en el Plan especial, porque
forma parte del eje estructurante; en el tramo Novales-Mon-
florite, está redactado el proyecto; en el tramo Ansó-Hecho,
el proyecto está en redacción; en Castejón-Benasque, el pro-
yecto está redactado; tramos de conexión con la autovía
Zaragoza-Huesca, dos tramos en ejecución y dos tramos con
proyecto redactado, luego no es necesario incidir de nuevo,
no es necesario incidir de nuevo (y, hombre, yo entiendo per-
fectamente que se me diga que hay que ser previsores, y,
efectivamente, hay que prever; pero tan previsores como para

acondicionar todos los accesos a una autovía que no existe y
sabiendo que lo que va a costar la autovía que se está cons-
truyendo en estos momentos, que imaginamos que serán mu-
chos años los que cueste terminar la autopista Huesca-
Lleida, pedirnos que acondicionemos los tramos en este
momento la verdad es que nos parece un poco extraño); y en
el tramo Gelsa-nacional II, el proyecto está redactado.

En el momento en que la autovía esté iniciada podremos
hablar, o a mitad de construir, porque la autovía lleva muchos
años para la construcción. Las conexiones se pueden hacer
en mucho menos plazo que lo que es la autovía.

Pues bueno, además de estos que acabo de comentar, hay
muchos más tramos, cuyo proyecto está en redacción o
redactado o, incluso, en ejecución las obras, que no están in-
cluidos en el Plan estratégico, que no están incluidos y po-
dríamos haberlos incluido perfectamente. Y algunos coinci-
den totalmente con las propuestas de resolución que ha
presentado CHA y PP, y no los hemos incluido, no los hemos
incluido porque esto no es el Plan general, porque esto es un
conjunto de criterios para priorizar actuaciones.

Además de los tramos que podríamos incluir en lo que es
este conjunto de criterios, en lo que es este plan especial al
que he hecho mención, hay otros veintiséis tramos de la red
comarcal que sólo ellos suman setecientos kilómetros. Va-
mos, nos encontramos con lo que ya he dicho respecto al
Objetivo 1, a la financiación, a la Ley de estabilidad presu-
puestaria, etcétera.

Otra propuesta que nos hacen es el acondicionamiento de
todos los accesos a las pistas de esquí. Pero es que, claro, el
acondicionamiento de los accesos a las pistas de esquí sería
posible si fueran de titularidad de la comunidad autónoma;
pero muchos —la inmensa mayoría— de los accesos a las
pistas de esquí no son de titularidad de esta comunidad
autónoma. ¿Cómo vamos a poner una sola peseta en marcha
en tramos que no son competencia de esta comunidad autó-
noma?

Por otro lado, hacen menciones especiales o proponen ha-
cer menciones especiales —que yo todavía no sé lo que sig-
nifica, pero yo creo que algún día lo entenderé—, menciones
especiales a nuevos trazados, tales como un camino recién
acondicionado por la Diputación Provincial que comunica a
Lidón con Calamocha, que es un camino, es un camino que
acaba de terminar de dejar en tierra (porque, claro, es un ca-
mino) la Diputación Provincial. Y proponen hacer una men-
ción especial a ese camino..., yo quisiera saber por qué.

Y luego, en una variante, ustedes proponen nada más, y
perdonen que sea un poco egoísta en este planteamiento,
pero, hombre, es que plantear una variante, sólo una, en la
provincia de Teruel, y además la de Valacloche, la de Vala-
cloche (que yo creo que la gente de Teruel conocemos per-
fectamente Valacloche), proponen una en Valacloche... Es
que yo quisiera saberlo. Valacloche tiene como dieciséis ha-
bitantes o algo así, que tienen el mismo derecho que los de-
más; pero proponer una nada más... Porque si hubieran pro-
puesto trescientas y hubieran propuesto también la de
Valacloche, lo hubiera entendido; pero una nada más, y la de
Valacloche..., en fin, no sé.

Bueno, respecto a las propuestas de Chunta, Chunta ha
presentado sesenta y nueve propuestas de resolución, de las
cuales sesenta y cinco llevan nombres y apellidos, es decir,
que son tramos concretos.
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Nosotros, cuando menos el PAR y el Gobierno y el
PSOE, no creo que nosotros hayamos creado expectativas
falsas en ninguna comarca, absolutamente en ninguna co-
marca, porque el Plan estratégico se ha debatido en las Cor-
tes, en la comisión, lo que se ha debatido. Yo no sé quién ha
ido por ahí creando falsas expectativas; nosotros, no, porque,
si hubiéramos creado falsas expectativas, hubiéramos pre-
sentado propuestas de resolución con esa suma de voluntades
de aquellas personas a las que nosotros les hemos creado fal-
sas expectativas. Hubiéramos traído aquí las propuestas para
quedar bien, para quedar bien, para hacer electoralismo. Para
hacer electoralismo, hubiéramos traído las propuestas aquí.
¿Nosotros? No sé lo que han hecho los demás; nosotros, sí.

Bien, nos proponen, como digo, sesenta y cinco propues-
tas con nombre y apellidos y cuatro genéricas. Efectivamen-
te, de las cuatro genéricas, tres las vamos a apoyar, tres las
vamos a apoyar de las cuatro, que significa un ochenta o un
setenta y tantos por ciento. De las otras, ninguna, evidente-
mente; de las otras, ninguna.

No le repito el primer punto o el primer motivo por el
cual no le apoyamos, porque lo he repetido hasta la saciedad
ya en la introducción y, después, al hablar de las del Partido
Popular.

Pero es que ustedes proponen acondicionar seiscientos
kilómetros además y nueve travesías, seiscientos kilómetros
y nueve travesías en lo que se refiere a red comarcal y local,
en lo que se refiere a red comarcal y local. Y además, claro,
ustedes proponen setenta y dos millones de euros cada año
en el presupuesto y acondicionar seiscientos kilómetros en
red local y comarcal más otros seiscientos o setecientos en
ejes estructurantes y demás. ¿Y cómo hacemos frente?, por-
que setenta y dos millones de euros son diez mil millones de
pesetas, diez mil millones de pesetas son setenta y dos mi-
llones de euros. Claro, si ustedes nos piden una inversión —
que, si quiere, lo calculamos con una calcadora usted y yo
conjuntamente— de cuarenta y tantos mil millones al año,
¿de dónde sacamos el resto?, ¿cómo lo hacemos?, porque us-
tedes proponen setenta y dos millones de euros, ¿eh?

Por otra parte, se proponen mejoras y acondicionamien-
tos ya realizados. Le recomiendo que revise usted la número
30, la 31, la 32 y la 41 (hay alguna más, pero ahora mismo
tengo apuntadas estas), le recomiendo que las revise y, si es
posible, vaya a verlas y después hablamos.

Y en otras propuestas de resolución habla de potencia-
ción de algunos tramos de carreteras. ¿Qué significa? Yo
quiero que me explique qué significa «potenciar un tramo de
carreteras». Algunos de ellos ya acondicionados, por cierto,
que lo dice en sus propias propuestas. ¿Qué significa «po-
tenciación»? No sé lo que significa...

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor dipu-
tado.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Sí, señor pre-
sidente, muchas gracias.

Y vamos a la sierra de Albarracín. Usted está proponien-
do en una propuesta de resolución que asfaltemos todas las
pistas forestales de la sierra de Albarracín, todas las pistas
forestales de la sierra de Albarracín, que pasa de cuatrocien-
tos kilómetros lo que hay de pistas forestales en la sierra de
Albarracín. Usted está proponiendo todas, en las cuales, ló-

gicamente, están incluidas las de Villar del Cobo y las de
Guadalaviar, está proponiendo asfaltar todas. Es decir, ¿por
un lado, nos dice que hay un déficit tremendo en acondicio-
namiento de carreteras y, por otro, nos piden que asfaltemos
pistas? O una cosa u otra, o una cosa u otra, porque las pis-
tas, en principio, no las conservan ni el Gobierno de Aragón
ni, por supuesto, el Departamento de Obras Públicas, las
conserva la Diputación Provincial de Teruel. Luego yo qui-
siera que me lo aclararan.

Y repito lo mismo que he dicho para el Partido Popular:
hay muchísimos tramos, y aquí tengo la relación, muchísi-
mos tramos a los que usted se ha referido cuando hablaba de
la comisión en que se aprobaron, pero que, efectivamente,
están en trámites; lo que pasa es que no los ponemos, no hace
falta señalarlos en un Plan estratégico.

Lógicamente, nosotros no repetimos las iniciativas. Us-
ted quiere pillarnos, quiere pillarnos y dice: «Algunas pro-
puestas que ustedes aprobaron en su día, y se aprobaron por
unanimidad, hoy se van a encontrar con un problema porque
van a decir que no...». Pues, mire usted, nosotros vamos a de-
cir que no porque ya están iniciados todos los trámites de to-
das las propuestas que se han aprobado, y se lo puedo de-
mostrar, de todas las que se han aprobado.

Y aún le digo más: nosotros no vamos, ni muchísimo me-
nos, a decir que sí, por una razón: porque no queremos hacer
electoralismo. Porque si usted ha presentado en esta cámara
bastantes propuestas o bastantes iniciativas y han sido apo-
yadas, ya me dirá usted qué hace presentándolas otra vez
cuando ya están los trámites iniciados. Y si no lo sabe, pre-
gunte a la Dirección General de Carreteras, que se lo dirán.
Pero ya me dirá usted qué hace presentándolas otra vez. ¿Eso
no es electoralismo?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Becana

tiene la palabra.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, señor
presidente.

Responderé, en primer lugar, a esa propuesta de retirada
del plan que nos ha hecho el Grupo Popular manifestando
aquí, sencillamente, nuestro estupor, nuestro gran estupor,
porque el mismo portavoz y el mismo grupo político que
hace un mes le pedía al Gobierno que trajera el Plan estraté-
gico de la red viaria a debate en estas Cortes, para que uste-
des pudieran presentar unas propuestas de resolución, el
mismo grupo político lo primero que hace, su primera pro-
puesta de resolución es pedir la retirada de un plan que ya
hace dos años que conocía. Pues si lo conocía y no le pare-
cía bien, no haber pedido que ese plan se trajera aquí, y si pe-
día que viniera aquí y se debatiera aquí, lo lógico hubiera
sido que se hubieran hecho aportaciones bastante más crea-
tivas que las que nos han hecho esta mañana.

Ha hablado usted de esperpentos, y si hay algún esper-
pento, desde luego, si hay cerca de cuarenta y tantos esper-
pentos, son las propuestas de resolución que ha presentado el
Grupo del Partido Popular.

Ha habido un grupo que yo creo que nos ha dado la cla-
ve del debate. Chunta Aragonesista ha dicho: ¡Hombre!, ¡es
que nos han dicho ustedes aquí de priorizar! Dice: ¡Que prio-
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rice el Gobierno! Esta es la clave del debate: si todo lo que
han entendido Chunta Aragonesista y Partido Popular res-
pecto al Plan estratégico es que priorice el Gobierno y que
nos permita venir aquí a pegarnos de alguna manera el farol
de poner encima de la mesa carreteras y carreteras y más ca-
rreteras, y luego poder salir a los sitios y decir: «¡Eh! Si no
las ha hecho, la culpa, del Gobierno...». Bueno, si eso es lo
que han entendido de la invitación que ya hace bastantes me-
ses hizo el consejero de Obras Públicas al conjunto de los
grupos políticos de esta cámara, si eso es lo que han enten-
dido, el debate ya lo podemos dar por zanjado, no hace falta
ya continuar.

Porque lo que pedía el consejero, lo que venía a decir el
consejero cuando elaboró este documento era decir: «La po-
lítica de carreteras trasciende a los gobiernos, tiene que tener
una continuidad; por lo tanto, vamos a ponernos de acuerdo,
les ofrezco ponernos de acuerdo en una serie de criterios que
permitan que los trabajos en carreteras perduren más allá de
las legislaturas». Y para ello, como instrumento de trabajo,
como documento de trabajo, presentó en la Comisión de
Ordenación Territorial un documento que se titulaba «Plan
estratégico de la red viaria de Aragón», y el objetivo no era
otro que el consensuar las prioridades para hacer la política
de carreteras perdurable, como estaba explicando.

Pero yo creo que el Gobierno ha hecho una cosa bastan-
te más importante que ofertar una posibilidad de consenso en
política de carreteras, que ha sido trabajar en materia de ca-
rreteras, y yo creo que eso ha sido bastante más importante
que lo anterior. ¿Por qué ha sido bastante más importante?
Pues por una sencilla razón: porque, en estos tres años, cada
año se ha triplicado la inversión, la más alta inversión que
hizo el Gobierno de Santiago Lanzuela, del Partido Popular,
la que tuvo más alta (en el año noventa y ocho), cada año de
este Gobierno se ha triplicado, es decir, ha habido una inver-
sión constante tres veces mayor que la que hubo en el mejor
de los años del Gobierno del Partido Popular.

Fruto de eso es que, en cuatro años de la legislatura pa-
sada, se hicieron noventa y nueve kilómetros de carreteras y,
a estas alturas de legislatura, este Gobierno ya ha superado
los quinientos. Eso es mucho más importante para el con-
junto de los ciudadanos aragoneses que el debate estéril al
que nos quieren conducir con una serie de propuestas que ro-
zan, como ya se ha dicho antes, las intenciones electoralistas.

Porque, además, estas actuaciones se han hecho de una
forma transparente. ¿Qué quiere decir «una forma transpa-
rente»?: quiere decir que, a través del documento que se
entregó en junio de 2001 a los grupos parlamentarios, el Go-
bierno dejó claros sus criterios y dejó claras sus propuestas
de actuación. Y los grupos, con ese documento, han tenido
oportunidad de ampliarlo, de corregirlo y de enmendarlo, y
lo han podido hacer con iniciativas particulares en la Comi-
sión de Ordenación Territorial, en el plenario, con enmiendas
a los presupuestos..., lo han podido ir haciendo porque, a par-
tir del documento que se entregó a los grupos y que luego se
presentó en comisión en septiembre de 2001, sabían lo que
el Gobierno quería hacer.

¿Y qué quería hacer el Gobierno?: actuar en materia de
carreteras de una forma coherente, de una forma que, ade-
más de multiplicar el esfuerzo inversor, ese esfuerzo diera
una mayor eficacia. ¿Y cuáles eran esos criterios coheren-
tes?: actuar sobre ejes completos, conectar al territorio ara-

gonés con la red general de infraestructuras del Estado, co-
nectarnos con las comunidades vecinas, ir estableciendo las
redes comarcales.

Y todo eso se ha hecho independientemente de quién go-
bernaba en un ayuntamiento, quién gobernaba en otro ayun-
tamiento, independientemente de simpatías o antipatías, por-
que, cuando se actúa sobre un eje completo, lo normal es que
ese eje transcurra por municipios donde tienen alcaldes de
diferentes partidos.

Lo que resulta ridículo y yo creo que también resulta par-
tidista es que, a toque de trompeta, cuando a unos alcaldes se
les acaba de acondicionar una carretera que reivindicaban
desde hace muchos años, a toque de trompeta, salgan a col-
gar pancartas y a protestar porque les han arreglado la carre-
tera del pueblo. ¡Eso sí que es llevar a los alcaldes a hacer el
ridículo! ¡Eso si que es llevar a los alcaldes a hacer el ri-
dículo!

Decía que, a este documento que estamos debatiendo,
hoy se han presentado varias propuestas de resolución, abun-
dantes propuestas de resolución, por parte de los grupos,
que, de cara a establecer el criterio de nuestro voto, las po-
demos dividir en varios grupos.

Hay un grupo de propuestas de Izquierda Unida, del
Partido Popular y de Chunta Aragonesista que hacen refe-
rencia a criterios generales, que, en aquellas en las que coin-
cidimos, no vamos a tener ningún inconveniente en votarlas
a favor.

Hay otras que hacen referencia a correcciones técnicas.
Es evidente que un documento que se elabora en el año 2001
se elabora en pesetas, y es evidente que, cuando se debata en
2002, se debe debatir en euros porque ha habido un cambio
de la moneda nacional. Bueno, eso es evidente, por lo tanto,
sin darle ya más algarabía, le vamos a aceptar la enmienda,
y ya está.

Y luego hay un grupo importante en las propuestas del
Partido Popular y en las de Chunta Aragonesista que son pro-
puestas particulares de actuación. Claro, entrar aquí al traba-
jo que nos hacía el anterior portavoz de decir, de estas pro-
puestas, cuáles están ya ejecutándose, cuáles están en fase de
redacción de proyecto, cuáles están en fase de estudio y cuá-
les son las que están en el Plan general jerarquizadas como
prioridad uno o prioridad dos dentro de la red regional o
prioridad uno o prioridad dos dentro de la red comarcal, en-
trar a ese trabajo de detalle hubiera sido, de verdad, bastante
arduo a las alturas de legislatura en las que estamos.

Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar lo que hace refe-
rencia a los criterios generales.

Vamos a proponer un texto transaccionado para la en-
mienda número 6 de Izquierda Unida, en la que dice «des-
cartar la construcción de autopistas de peaje», en el sentido
de decir: antes de descartar nada, miremos el hacer los estu-
dios, porque puede ser que, aunque no sea el modelo de in-
fraestructura que el Partido Socialista prefiere para nuestra
comunidad autónoma o por el que opta el Partido Socialista
más bien, aunque no sea un modelo que quiera generalizar el
Partido Socialista, puede ser que, en alguna actuación con-
creta hecha en un momento concreto, pueda ser estratégica-
mente beneficiosa para nuestra comunidad. Entonces, vamos
a decir: renunciemos, si queremos, en esta legislatura a cons-
truir autopistas; no renunciemos a estudiar y a profundizar en
la viabilidad de, en algún punto concreto (en concreto, las
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tres que se proponen, pero especialmente en el puente que
podría unir la nacional 232 con la autopista A-II), no renun-
ciemos a que si, al final, los estudios nos dan la viabilidad y,
sobre todo a muchos transportistas, podemos evitar que en-
tre en Zaragoza el transporte pesado, la circulación de mer-
cancías, y podemos ahorrar a muchos trabajadores del otro
lado del Ebro el cruzar, el tener que llegar a Zaragoza para
cruzar a Alfajarín, si eso pudiera ser y nos diera viabilidad,
pues no habría que renunciar a que, por usar esa infraestruc-
tura, pagaran un peaje que seguramente sería más barato que
el coste que les produce dar la vuelta concreta.

Bueno, decíamos que un documento como este contiene
también muchas propuestas particulares. Para nosotros, no se
ha fundamentado bien por qué se incluyen estas propuestas
particulares. Deberían haber respondido a criterios objetivos
que no se exponen en la fundamentación de ninguna de las
propuestas, y nos da la sensación de que algunas de ellas res-
ponden más a criterios electoralistas que a otra cosa; sólo así
se entiende que se presenten propuestas, como ya se ha di-
cho, que son imposibles de encajar en cualquier escenario
presupuestario previsible.

¿Cómo incorporaría el Partido Popular a un presupuesto
anual de la comunidad autónoma los recursos suficientes
para gastar en carreteras setenta mil millones de pesetas has-
ta el año 2006, incluso aunque lo alargáramos al 2008, que
no nos vamos a poner de acuerdo en eso? Es decir, un parti-
do que, cuando ha gobernado, el esfuerzo máximo que ha
sido capaz de hacer es de tres mil millones de pesetas anua-
les, nos propone ahora gastar setenta mil millones de aquí a
2006. ¿Cómo lo haríamos eso? Le hacían la pregunta antes:
esto, ¿cómo se cuadra? ¿O es que el juego de hacer propues-
tas de resolución era decir: ponemos a más, a más, no renun-
ciamos a nada y que sea el Gobierno el que quede mal con
sus propios criterios? Si renunciamos a jerarquizar, si renun-
ciamos a priorizar, estamos renunciando a la oferta que hizo
el consejero cuando trajo el documento a esta cámara, que
era la oferta de consensuar criterios y, sobre todo, de con-
sensuar prioridades.

Es decir, ¿vamos a elevar al absurdo el ejercicio que han
hecho, sobre todo, Chunta Aragonesista y Partido Popular al
incorporar todas las propuestas de resolución particulares
que han presentado? Era mucho más sencillo decir en una
única resolución: la red autonómica tiene cinco mil kilóme-
tros, de los cuales dos mil y pico, cerca de tres mil, siguen to-
davía sin acondicionar; propuesta de resolución: que se acon-
dicionen todos ya. Ya está, ya hemos quedado bien, todos ya,
ya está. Pero hay que decidir, con los recursos que cada año
tenemos, cómo actuamos, y hay que decidirlo con criterios
coherentes, con criterios eficaces, y la propuesta que traía-
mos a esta cámara era con criterios perdurables. Y esto es lo
que hoy, a la vista de cómo han reaccionado los grupos que
han presentado las propuestas de resolución, no vamos a po-
der conseguir.

Muchas de las actuaciones propuestas están ejecutándose
o están en fase de redacción de proyecto, ya lo hemos dicho;
otras figuran en el Plan de carreteras vigente con una priori-
dad que es muy baja o que quizá ni siquiera figuran en el
Plan general vigente, y ese plan lo recordamos todos. O sea,
que, si lo que se nos proponía desde el Gobierno era decir:
«Del Plan general vigente, elijamos unos criterios de actua-
ción y prioricemos con los recursos que tenemos cada año,

que este Gobierno ya ha hecho el esfuerzo de triplicar los re-
cursos, prioricemos con estos», si a esto se le responde no so-
lamente no priorizando lo que hay dentro del plan, sino aña-
diendo un buen paquete de iniciativas que ni siquiera figuran
en el Plan general vigente, de alguna manera, se sigue re-
nunciando a la oferta de consensuar y a la oferta de estable-
cer un Plan estratégico perdurable.

Luego, también se ha hecho un comentario sobre las ac-
tuaciones propuestas y su carácter variopinto. En carreteras,
se puede actuar de varias formas: construyendo un nuevo tra-
zado, haciendo un tratamiento sobre la capa de rodamiento,
acondicionando la carretera... ¡No, no! Nos han propuesto
cosas como, en una carretera, hacerle una mención especial,
es decir, hay varias propuestas de resolución que dicen: «Hay
que hacer una mención especial a esta carretera...». Yo me
imaginaba, como ocurre en la facultad, haciendo una men-
ción especial, haciendo un cuadro, ir a un punto kilométrico
y colgar un cuadro donde decimos: «El Gobierno de Aragón
hace una mención especial a esta infraestructura». ¿Qué
quiere decir «hacer una mención especial»? ¿O qué quiere
decir «potenciar»?, ¿qué quiere decir?, ¿una carretera con un
ancho de seis metros?, ¿con un ancho de ocho metros?, ¿con
arcén?, ¿sin arcén? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué este tipo
de carretera y por qué no otro? 

Y lo que ya es más rampante es la propuesta de resolu-
ción en la que dice el Partido Popular: «Y, además de todo
eso, asumir las vías de comunicación aunque sean compe-
tencia de otras administraciones». Y, además, ¡hala!, lo de to-
dos los demás... No tiene ninguna justificación, no tiene nin-
gún rigor.

Todas las carreteras tienen una incidencia fundamental
en el desarrollo socioeconómico de la zona por la que trans-
curren, todas las carreteras, todas: desde la carretera comar-
cal hasta la autovía, tienen una incidencia fundamental para
aquella zona por la que transcurren. ¿Verdad que esto es pe-
rogrullada? Bueno, pues este es el único argumento que ha
empleado Chunta Aragonesista para fundamentar todas y
cada una de sus propuestas de actuación particulares, todas
se basan en una perogrullada.

Hay que jerarquizar, eso es lo que se proponía, hay que
priorizar actuaciones y hay que hacerlo con argumentos, so-
bre todo con argumentos objetivos. Y, para eso, yo creo que
vamos a tener una nueva oportunidad, porque este documen-
to que, a lo mejor, hoy, debido a que no ha habido una res-
puesta adecuada, no se traduce en un criterio de actuación
consensuado, este documento —digo— no se agota aquí
mismo: después de este documento, el Gobierno ya lleva
tiempo trabajando en la revisión del Plan general de carrete-
ras, que toca ya el próximo ejercicio.

Seguramente, dentro del Plan general de carreteras ten-
drán cabida muchas de las propuestas que hoy se han hecho
aquí, sobre todo las que no se hayan ejecutado ya, pero habrá
que darles cabida dentro de la jerarquía, de la importancia
que tengan cada una de ellas, sobre la base de indicadores
que utilizan perfectamente los técnicos y que podemos utili-
zar perfectamente los políticos (indicadores como el índice
diario de circulación, la importancia de los centros que unen
estas vías de comunicación), indicadores que yo creo que
pueden ser bastante más objetivos que los elegidos por los
grupos que hoy han presentado esta retahíla de propuestas de
resolución.
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Para finalizar, no queda, pues, ninguna duda de que ha
sido la falta de iniciativa de los grupos parlamentarios, la fal-
ta de rigor en las propuestas de resolución, especialmente de
Chunta Aragonesista y Partido Popular, y la incapacidad de
comprometerse en un acuerdo que priorice unas actuaciones
y demore otras (eso es lo que se ofrecía: priorizar actuacio-
nes) lo que ha impedido que este documento alcanzara hoy el
grado de acuerdo deseado en el momento de su presentación.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señorías, vamos a suspender durante diez minutos con el

fin de que ustedes puedan presentar las transaccionales pre-
viamente a la votación.

El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus escaños.
Se reanuda la sesión.

Vamos a proceder, pues, a la votación de las propuestas
de resolución presentadas al Plan estratégico de la red viaria
de Aragón de acuerdo con la propuesta de votación que se
nos ha remitido por los grupos.

Bien, señorías, les aclaro que, para facilitar el proceso,
las distintas propuestas han sido agrupadas del modo y ma-
nera que les iré indicando en el momento de votar, y creo que
eso nos facilitará la rapidez con la que podremos votar.

Señorías, ahora es cuando va a dar comienzo la votación.
Señorías, en primer lugar, las propuestas de resolución

que ha presentado Izquierda Unida.
Vamos a votar en primer lugar de la 1 a la 4, ambas in-

clusive. ¿Votos a favor? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Se aprueban por unanimidad.

Votamos la propuesta número 5. ¿Votos a favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Treinta y nueve votos a favor, vein-
tiocho en contra, ninguna abstención.

La número 6. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Ha
obtenido una a favor, sesenta y seis en contra y ninguna
abstención.

La 7 y la 8, conjuntamente. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abs-
tenciones? Han obtenido treinta y nueve a favor, veintio-
cho en contra y ninguna abstención.

Pasamos a las propuestas del Grupo Parlamentario Po-
pular.

La número 1. ¿Votos a favor? Gracias. ¿En contra? ¿Abs-
tenciones? Treinta y tres a favor, treinta y cuatro en con-
tra, ninguna abstención.

La propuesta número 2. ¿A favor? ¿En contra? ¿Absten-
ciones? ¿Chunta Aragonesista ha votado a favor? Han sido,
pues, treinta y tres a favor, treinta y cuatro en contra y
ninguna abstención.

Conjuntamente, las números 3 a 7. ¿Votos a favor? ¿Sí?

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ [desde el es-
caño]: Señor presidente, un momento.

Hay un pequeño error. La número 4, rogaríamos que la
sacara del conjunto para votarla separadamente. Es decir, se-
rían 3, 5, 6 y 7, y la número 4, aparte.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, ¿el bloque de la
3 a la 7? Muy bien.

Entonces, vamos a votar la número 4 separadamente y
como cuestión previa. Después votaremos la 3, la 5, la 6 y
la 7.

La número 4. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? La 4 ha obtenido treinta y cuatro votos a favor,
treinta y tres en contra y ninguna abstención.

Ahora votamos la 3, la 5, la 6 y la 7. ¿A favor? ¿En con-
tra? ¿Abstenciones? Unanimidad.

La número 8. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
Treinta y tres a favor, treinta y cuatro en contra, ninguna
abstención.

Señorías, la 9 y la 10. ¿A favor? ¿En contra? ¿Absten-
ciones? Treinta y tres a favor, treinta y cuatro en contra,
ninguna abstención.

La número 11. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
Veintiocho a favor, treinta y cuatro en contra, cinco abs-
tenciones.

Votaremos ahora, en un bloque, las números 12, 13, 15,
17, 18, 23, 30 y 31. ¿Alguna observación, señorías? 12, 13,
15, 17, 18, 23, 30 y 31. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Absten-
ciones? Veintiocho a favor, treinta y tres en contra, seis
abstenciones.

Vamos a votar ahora la 14, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26
y 28 del Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? El resultado es: treinta y tres a favor,
treinta y tres en contra y una abstención, empate, lo que nos
obliga de nuevo a repetir la votación.

Repetimos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones?

¿Sus señorías creen que estamos ya en condiciones de
volver a repetir por tercera vez? Pues sometemos de nuevo,
por tercera y definitiva vez, a votación. ¿Votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Al persistir el empate por
tercera vez, decae la propuesta.

Votaremos ahora la número 27. ¿Votos a favor? ¿En con-
tra? ¿Abstenciones? Veintiocho a favor, treinta y cuatro en
contra, cinco abstenciones.

La 29. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Por unanimidad, se aprueba.

La 32. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Tam-
bién se aprueba por unanimidad.

Pasamos al bloque de Chunta Aragonesista. Ha sido reti-
rada la propuesta número 26.

Vamos a votar, en primer lugar, la 1 y la 3 conjuntamen-
te. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueban
por unanimidad.

Ahora será la número 2 de Chunta Aragonesista. ¿A fa-
vor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Cinco a favor, treinta y
tres en contra y veintinueve abstenciones.

La número 4 de Chunta. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? A favor, treinta y ocho; en contra, nin-
guno, y veintinueve abstenciones.

Vamos a votar conjuntamente las propuestas números 13,
25, 27, 28, 31, 37, 38, 41, 54, 57, 64 y 69. ¿Votos a favor?
¿En contra? ¿Abstenciones? Cinco a favor, treinta y tres en
contra, veintinueve abstenciones.

Ahora vamos a votar las que tienen los números 5 a 12,
14 a 23, 29 y 30, 32 a 36, 39 y 40, 42 a 53, 55 y 56, 58 a 63
y 65 a 68. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Obtienen treinta y tres votos a favor, treinta y tres en contra
y una abstención.

Volvemos, pues, a repetir la votación. ¿Votos a favor?
¿En contra? ¿Abstenciones? Persiste el empate.
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Debemos proceder a una tercera votación. Si sus señorí-
as están ya en condiciones, repetimos por tercera y definiti-
va vez. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se
repite el resultado: treinta y tres a favor, treinta y tres en
contra y una abstención. Por tanto, decaen estas pro-
puestas de resolución que acabamos de someter a vota-
ción, y con las cuales hemos dado por finalizada la votación
de todas las propuestas que permanecían en vigor.

Finalizada, pues, la votación, procede explicación de
voto si sus señorías quieren hacer uso...

Señorías, en este momento suspendemos la sesión [a las
quince horas], para reanudarla a las cinco de la tarde.

Recuerdo a los señores portavoces que tenemos una cita
pendiente en este mismo momento en la Sala de Juntas.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Proseguimos la sesión [a las
diecisiete horas y quince minutos].

Turno de explicación de voto.
Por Chunta Aragonesista, señor Fuster, tiene la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Queridas y escasas señorías. [Risas.]
Continuamos con la explicación de voto que hemos inte-

rrumpido en el descanso de la sesión, y, brevemente, quisie-
ra hacer dos consideraciones.

Después del sentido de la votación de voto de unos y de
otros —yo creo que cada uno, previamente, hemos dado las
razones por las que íbamos a actuar en una u otra direc-
ción—, lo que ha quedado muy claro es que, efectivamente,
esto no era un Plan estratégico, era otra cosa, y yo segura-
mente estoy más de acuerdo con lo que dicen y con lo que
han dicho hoy los portavoces de los grupos de Gobierno,
con los portavoces del Partido Aragonés y del Partido So-
cialista, que con lo dijo el consejero Velasco, por un lado, en
las reiteradas y sucesivas comparecencias y, por otro lado,
las alusiones cada vez que se planteaba algún tipo de inicia-
tiva al respecto.

Es decir, esto es un conjunto de criterios —es lo que se
nos ha dicho hoy— y, por tanto, no es un plan. En conse-
cuencia, no merece la pena que entremos a debatir lo que se-
rían cuestiones propias de un plan, sino un conjunto de crite-
rios. Y yo digo además: pues si es un conjunto de criterios
basados, sobre todo, en la priorización, pues dejemos que el
Gobierno gobierne, dejemos que quien tiene que priorizar
priorice y, entonces, no nos embarquemos en un debate que
no nos ha conducido a ningún lado. Desgraciadamente, ese
ha sido el resultado, el debate no nos ha conducido a nada, y
lo que tenemos ahora es ese mismo conjunto de criterios que
ya nos dio el Gobierno con alguna ligerísima modificación
que no altera en nada sustantivo lo que dice el propio texto.

En cualquier caso, recuerdo que en cada uno de los deba-
tes de los presupuestos a lo largo de esta legislatura, en cada
uno de los debates de las proposiciones no de ley presenta-
das por grupos de la oposición, cada una de las veces que
queríamos ver si era prioritaria o no una actuación, si había
que hacerla o no, si se enmarcaba en el ámbito general o te-
nía casuística e interés particular para hacerla, se nos ha di-
cho: «No, no es el momento; el momento será cuando se
debata ese famoso de plan que llegará». Pues quede claro

que el momento tampoco ha sido cuando ha llegado ese fa-
moso plan.

Y por acotar dos consideraciones, ya sin más, respecto a
las cantidades, los setenta y dos millones de euros que decía
el portavoz del PAR no son diez mil millones, son doce mil:
son el IPC sumado a los diez mil millones que estaban en el
Plan general de carreteras actualmente en vigor.

Y respecto a que, sobre algunas de las iniciativas de las
propuestas de resolución (se han citado cuatro, en concreto),
se decía la no procedencia de que estuvieran incluidas por-
que ya estaban comenzadas, he de decir que este plan está
lleno de actuaciones y de obras que están no sólo iniciadas,
sino ejecutadas, realizadas, entregadas e inauguradas: sin ir
más lejos, los ejes del Cinca, el eje de La Litera, parte del eje
del Maestrazgo, etcétera, etcétera. Todo eso está en el plan
como pendiente de hacer y, sin embargo, está ejecutado,
inaugurado, presentado, en circulación y perfectamente acti-
vado desde entonces. 

Sin embargo, el caso concreto de las cuatro cosas que se
ha dicho que podían estar como un ejemplo de otras más que
podía haber, que se citaba en concreto la propuesta de reso-
lución 31, que hablaba de la carretera de Valderrobres a
Fuentespalda, ese tramo, pues he de decir que, casualmente,
¡qué casualidad!, tuve ocasión, formando parte de la Comi-
sión de actualización del Pacto del Agua, de estar ayer mis-
mo en el Matarraña haciendo una visita de las obras de
infraestructura de regulación de las balsas de este río, y pudi-
mos comprobar y constatar cómo los responsables municipa-
les de esta zona nos decían que, efectivamente, nos congra-
tulábamos todos del buen estado ya de la vía que accede
desde Alcañiz hasta Valderrobres, y, precisamente, se nos
decía que el único tramo que quedaba pendiente era, justa-
mente, este de Valderrobres a Fuentespalda. Por tanto, si este
es el rigor que se presumía o dejaba de presumir respecto a
las propuestas, pues, efectivamente, está pendiente de hacer
y, por tanto, tiene que figurar aquí. Pero es que, aunque estu-
vieran iniciados los trámites, también tendría que estar aquí.
Pero es más: es que, aunque estuviera inaugurado, tampoco
pasaría nada, porque el propio Gobierno ha incluido en su
documento tramos que están inaugurados.

En cualquier caso, respecto a las pistas forestales de la
sierra de Albarracín, que se decía que queríamos pavimentar
todas las pistas forestales de la sierra de Albarracín, esa pro-
puesta de resolución se corresponde con una proposición no
de ley aprobada por en estas Cortes por unanimidad, que creo
recordar que fue —que me corrijan, si no— el propio Partido
Aragonés quien la planteó, quien la presentó, y le apoyamos
todos los demás.

No eran todas las sierras, eran todas las carreteras, evi-
dentemente, que van a la sierra. Se hablaba aquí de las de ti-
tularidad de la Diputación General de Aragón y se hablaba,
evidentemente, de unas cuantas de ellas, unos cuantos tramos
que pudieran cumplir en el futuro esa misión de ser carrete-
ras de ámbito comarcal en el futuro.

Por lo demás, en la comarcalización no hemos llegado a
las treinta y tres, pero veintitantas sí que habrán estado en las
propuestas que había. Claro, se trataba de jugar o no jugar a
eso. El Gobierno, en el plan, jugaba, y nosotros hemos teni-
do que entrar al juego tal y como nos marcaba. No es que nos
gustara más que a otros y demás.
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Quede claro finalmente que una cosa es lo que han dicho
hoy los portavoces de los grupos que sustentan al Gobierno,
con los que puedo estar en buena parte de acuerdo respecto
a lo que debe ser un Plan estratégico, un programa estratégi-
co o unos criterios de priorización de las obras, y otra cosa
bien distinta es lo que se nos está diciendo por activa y por
pasiva desde la consejería, desde el propio consejero y desde
esos propios portavoces también, en las sucesivas compare-
cencias que ha habido en esta materia.

Hemos perdido tres años en esta materia, en este debate.
No quiere decir que no se hayan hecho cosas en carreteras,
no quiere decir que no se haya invertido más que en el ejerci-
cio anterior, no era eso de lo que discutíamos hoy. Yo ya he
reconocido y creo que no soy sospechoso, mi grupo no lo es
en esta materia, de no reconocer o de tener una actitud poco
comprensiva o poco constructiva en esta materia con el Go-
bierno de Aragón. Simplemente, de lo que discutíamos hoy
era de esto y lo que había, señorías, era lo que hemos dicho.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El Grupo Socialista: señor Becana.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, señor
presidente.

Evidentemente, yo creo que a estas alturas ya queda cla-
ro que se ha confundido —no sé si deliberadamente— el de-
bate del Plan estratégico de la red viaria de Aragón con lo
que debería ser o con lo que será el debate sobre el Plan ge-
neral de carreteras.

Por lo tanto, yo creo que, aunque hoy algún grupo tenga
la sensación de haber hecho un trabajo baldío, en pocos me-
ses se presentará la revisión del Plan general de carreteras, y
en ese momento tendremos la oportunidad de analizar las
propuestas de resolución particulares y de hacerlo no con los
criterios tan generalistas y tan vagos como los que hoy se han
presentado, apoyando cada una de las propuestas de resolu-
ción, sino con criterios más objetivos, con criterios más téc-
nicos y, desde luego, con criterios más favorables no a lo par-
ticular sino más favorables al conjunto de la comunidad, si se
analizan las propuestas de resolución ligadas a una serie de
indicadores que nos ayuden a definir el grado de prioridad
que cada actuación requiere.

Yo creo que esta oportunidad la tendremos en poco tiem-
po y por lo tanto huelga ya volver a discutir sobre si el plan
que se presentó en el año 2001 ha llegado tarde o no ha llega-
do tarde; el debate del plan ha llegado a estas Cortes cuando
lo ha pedido el Partido Popular, es decir, lo pidió en noviem-
bre del año 2002 y lo hemos debatido a final de noviembre y
a principios de diciembre. Pero no se agota aquí todo el de-
bate político sobre política en materia de carreteras; está a
punto de hacerse, porque toca, la revisión del plan general, y
ese será el momento de analizar cada una de las propuestas
de resolución que afectaban a lo particular y de hacerlo con
unos parámetros creo que diferentes a los que hoy se nos han
presentado, y que desde luego no fundamentaban ninguna de
las propuestas con un mínimo de rigor.

Yo creo que ni el Partido Aragonés ni el Partido Socia-
lista hemos dicho que no hoy a ninguna actuación en con-
creto. Hemos dicho que no a una manera de presentar pro-
puestas alternativas a lo que era un documento. Propuestas

que ni mejoraban el documento, que tampoco lo hacían eje-
cutable, porque eran propuestas sobredimensionadas. Si hu-
biéramos incorporado todas las propuestas al documento,
nos hubiéramos encontrado con un documento que nos obli-
gaba a invertir en carreteras cerca de treinta mil millones de
pesetas anuales, y eso, en estos momentos, con el escenario
presupuestario que tenemos, sabemos todos que es absoluta-
mente imposible, y, por lo tanto, pedir lo imposible es como
reafirmarse en la voluntad de no hacer absolutamente nada.

Quiero decir que no hemos dicho que no a ninguna de las
propuestas que hoy se han planteado (hemos dicho que algu-
nas incluso ya están en fase adelantada de ejecución), sino
que lo que hemos querido decir es que lo hemos de hacer de
otra manera. ¿Que hoy no nos hemos entendido?, ¿que en el
debate de este documento no nos hemos entendido? Pues que
nos sirva de aprendizaje para, cuando llegue el plan general,
entender todos de qué se trata y hacerlo como hay que ha-
cerlo.

Evidentemente, queda mucho por hacer en materia de ca-
rreteras. Ha habido años en los que se ha invertido muy poco
dinero. En esta legislatura se multiplicó por tres la inversión
que se hacía en el mejor de los años de la legislatura anterior,
se multiplicó por tres. Al final de la legislatura, de noventa y
nueve kilómetros que se acondicionaron en la legislatura pa-
sada, en esta legislatura se habrán acondicionado bastantes
más de quinientos kilómetros, y, aun así, queda mucho por
hacer. 

¿Qué es lo positivo de este debate? Que todos nos haya-
mos puesto de acuerdo en esa frase que ha utilizado tanto
Chunta Aragonesista para motivar sus propuestas, es decir,
que una infraestructura incide de forma fundamental en el
desarrollo socioeconómico de la zona que atraviesa. ¿Qué
ocurre? Que no las podemos hacer todas de vez (esto es una
tontería pero es así), no las podemos hacer todas de vez. A
ver si cuando nos alejemos del horizonte electoral, que pare-
ce que ha animado sobremanera a presentar propuestas de re-
solución un tanto dudosas, si cuando nos alejemos de ese
horizonte electoral, todos, el conjunto de los grupos parla-
mentarios, podemos hacer un trabajo más riguroso, podemos
alcanzar acuerdos y podemos conseguir esos objetivos que se
pretendían cuando se presentó el documento sobre el plan es-
tratégico de la red viaria de Aragón, que son objetivos de al-
canzar consensos que garanticen la durabilidad, que garanti-
cen que este plan perdure a la legislatura que esté en vigor.

Yo insisto en que este documento, que se presentó o que
se entregó a los grupos en el año 2001, en la primavera del
año 2001, pretendía por un lado asentar los criterios de una
actuación coherente en materia de política de carreteras, ac-
tuación coherente que establecía criterios generales, en la
que las actuaciones se hacían con el objetivo de actuar sobre
ejes completos, de priorizar las actuaciones de acuerdo con
el índice medio diario de uso de las carreteras, con la jerar-
quización que establecía el plan de carreteras, con las co-
nexiones que hacían las carreteras, indicadores todos ellos
objetivos, y hacerlo de una forma transparente; por eso se es-
cribió el documento y por eso ese documento se entregó a to-
dos los grupos: para que todos los grupos conociéramos cuá-
les eran los criterios durante estos cuatro años y la actuación
del Gobierno.

Había un tercer objetivo importante, también importante,
que es el que creo que, muy a pesar nuestro, no se ha podido
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conseguir esta tarde en este debate, que era el objetivo de au-
nar posiciones. Quizá la proximidad de las elecciones o qui-
zá otros factores han impedido ese acercamiento, pero no por
ello hemos perdido el trabajo, porque en pocos meses, en po-
co tiempo llegará la revisión del Plan general de carreteras, y
creo que hasta este tercer paso, que sería bueno que se pro-
dujera, podremos alcanzar acuerdos.

Gracias, señor presidente

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Por el Grupo Popular, el señor Bielza tiene la palabra.

El señor diputado BIELZA DE ORY: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Para explicar los votos del Partido Popular sobre nuestras
propias propuestas y sobre las presentadas por los demás
grupos.

Lógicamente hemos votado afirmativamente las que no-
sotros mismos presentábamos, las treinta y dos, y además he-
mos votado muchas otras, empezando por cuatro de Iz-
quierda Unida, a pesar de que la tercera se refiere a las
diputaciones provinciales: consistía en trasladar competen-
cias de las carreteras de titularidad provincial a titularidad
autonómica, y eso lo hemos hecho a pesar de que Izquierda
Unida, señor Lacasa, no ha sido capaz de apoyar un momen-
to antes, respecto de las cuencas mineras, algo más sencillo,
que es la adicional quinta, referente a que se transfieran o de-
leguen las competencias del plan de obras y servios de la
Diputación de Teruel a las cuencas mineras. Eso es mucho
más sencillo: hay que empezar por lo que está más al alcan-
ce de la mano para demostrar con obras lo que son pensa-
mientos y está en el aire.

Agradecemos a Chunta Aragonesista su apoyo a las pro-
puestas en general, y, en particular, a la primera: la que ex-
presaba el rechazo global al plan del Gobierno. Su apoyo a la
mayoría de nuestras propuestas se debe, en esas en que se
particularizan las actuaciones, sencillamente, a una cuestión:
nosotros hemos tenido que completar aquello en lo que no ha
concretado el plan del Gobierno; ellos son los que nos han
dado la pauta no solo in voce, cuando han insistido, bien el
consejero numerosas veces o bien los portavoces, en que el
momento del plan era el momento de debatir determinadas
actuaciones, sino además porque en el propio plan resulta
que se priorizaba y se hablaba de algunos ejes —de otros no
se decía nada— y en el caso comarcal —como he dicho— se
apuntan tres grupos comarcales y se dejan en blanco el resto
de las actuaciones comarcales.

No entendemos, en cambio, la postura de los portavoces
de los grupos que apoyan al Gobierno. Ha habido una clara
disonancia entre lo que prometía el señor Velasco y lo que
han llevado a la práctica en el día de hoy con sus votaciones
los grupos del Gobierno. Ha dicho el señor Becana, mati-
zando un poco la actuación de esta mañana, que no nos he-
mos entendido; pero no nos hemos entendido fundamental-
mente porque ustedes no han querido, y no han querido en
repetidas ocasiones, empezando por el consejero Velasco,
que, por cierto, no ha sido capaz de estar presente en el de-
bate de uno de los planes fundamentales presentado por él
mismo; no ha sido capaz de estar delante para escuchar el de-
bate y ayudar a los grupos que apoyan al Gobierno a pro-
nunciarse sobre el mismo.

Es un plan que él anunció —y lo recuerdo— en el otoño
de 2001 en comisión, pero previamente, en diciembre del
2000, nos prometió in voce —por lo menos al que está ha-
blando en estos momentos; me figuro que a otros portavoces
también— para rebajar las enmiendas que estábamos pre-
sentando a los presupuestos que ese año, como otros, defen-
día el señor Piazuelo en nombre del Gobierno.

Bueno; además, cuando lo presentó el señor Velasco, les
recuerdo a ustedes —creo que también lo ha hecho hace un
momento el portavoz de Chunta Aragonesista— que el con-
sejero dijo que era un plan abierto a la oposición, a que de-
batiéramos, porque se trataba de un plan estratégico para
siempre o, por lo menos, para unos cuantos años, no solo
para esta legislatura: era para el 2001-2006. Yo he presenta-
do una enmienda en nombre de mi grupo para que fuera para
el 2008 porque lo estamos debatiendo de cara al 2003, pero
eso no ha sido del agrado de sus señorías.

Ha hablado, señor Becana, de la proximidad de las elec-
ciones; pero ¡si lo han llevado a la proximidad de las elec-
ciones!, ¡si el señor Velasco lo tendría que haber traído como
plan hace un año, cuando se le dijo desde la oposición «pre-
séntelo usted como un plan, como una comunicación, elija
usted la fórmula pero preséntelo de una manera formal»!
Porque, mire, señor Becana, el primer documento oficial es
este, no hay otro: Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de
25 de octubre de 2002. Fíjese si no había tiempo, a 25 de oc-
tubre de 2002, para haberlo presentado en euros y no en pe-
setas, el 25 de octubre de 2002. ¡Hombre!, en una mañana,
en la Dirección General de Carreteras se lo hubieran puesto
al día, al menos en ese aspecto. Le podrían haber puesto al
día también, por cierto, los proyectos —como he dicho esta
mañana—, porque, vamos, que el proyecto más joven sea del
año 1999, casi todos hechos por el señor Lacasa, o bajo la di-
rección del señor Lacasa, queda un poco esperpéntico, como
he dicho esta mañana.

Y voy terminando, señor presidente. Yo creo que hemos
perdido una ocasión histórica de algo que inició bien el con-
sejero pero que lo ha acabado fatal, fatal, fatal. Hemos tenido
que debatir esto porque hace un mes —se lo recuerdo a sus
señorías— que el grupo presentó la proposición no de ley
para que viniera de una vez aquí; por eso hemos llegado a la
proximidad de las elecciones, porque no lo han traído ustedes
antes, no lo ha traído el señor Velasco antes, y hoy no se ha
dignado a estar aquí, y eso es muy grave, eso es muy grave.

El señor Velasco, que ha hecho otras cosas bien en esta
legislatura —y se lo hemos reconocido—, entre otras, un
proyecto que le dejamos nosotros, el de Plaza, realmente, en
esto ha fracasado rotundamente, en un plan estratégico para
los próximos años. Veremos si en el plan de carreteras pode-
mos rectificar algo. Yo se lo brindo, pero, señoría, señor Be-
cana, hoy era la oportunidad, y no han querido ustedes.

El Grupo Popular les propuso hace una semana que hi-
ciéramos una reunión, hasta esta mañana ha estado abierto el
asunto, hasta esta mañana antes de empezar el Pleno. No han
querido ustedes porque como Izquierda Unida les ha asegu-
rado que se iban a abstener en aquello en que coincidíamos
Chunta y nosotros, e iban a perder la votación si ellos vota-
ban a favor, una vez que han tenido la tranquilidad de que el
voto treinta y cuatro no se les escapaba, se ha acabado el
acuerdo. Y, entonces, señor Becana, yo lo tengo que inter-
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pretar así, no me queda otro remedio, y cuando el señor
Velasco está ausente de la cámara.

Entonces, el concepto de plan estratégico que nos decía
esta mañana el portavoz del PAR, que decía que era nuestra
concepción de plan estratégico, no, señor: el plan estratégico
que ha defendido el Grupo Popular es el que se defiende en
la Unión Europea, es el de la estrategia territorial europea del
año noventa y nueve y es el de la Ley de ordenación del te-
rritorio de Aragón de esta comunidad autónoma del noventa
y dos. Ahí es donde se tendría que haber fundamentado el se-
ñor Velasco en su plan, y no ha sido así, y menos en el desa-
rrollo del mismo en este debate y en este momento.

Y, respecto a lo que decía el portavoz del PAR sobre que
hubiera querido él el objetivo 1 como lo tienen Valencia y
Murcia, eso es mentar la soga en casa del ahorcado, porque,
mientras vaya de socio el PAR con el PSOE, está refiriéndo-
se a una actuación —voy a decir el nombre, y lo siento por-
que es un compañero— del señor Biescas, que fue quien pro-
pició que no hubiera objetivo 1, cuando el señor Lerma, en
Valencia, por las mismas fechas, propició con el gobierno so-
cialista de mayoría absoluta en Madrid el que nosotros este-
mos donde estamos. Y no hemos tenido esos dineros duran-
te estos años porque el consejero de Economía hizo las
cuentas como las hizo, y éramos ricos oficiales. Y eso es lo
que hay, no hay otra cosa; entonces, que no mienten la soga
en la casa del ahorcado.

No miente otra cosa similar —y siento que no esté el por-
tavoz para decírselo a la cara, a don Inocencio—: vamos a
ver, pero ¿cómo dice usted que no se pueden comarcalizar
los criterios de un plan estratégico viario? Que se lo diga al
señor Biel, que se lo diga al señor Biel, que ha apostado por
que se comarcalice todo, hasta los presupuestos. ¿Qué acción
de gobierno es esa, que unos van por un lado y otros por el
otro?

Mire, y respecto de la propuesta de retirada que ha
mencionado su señoría, usted pregunta que por qué se solici-
tó su debate hace un mes. En primer lugar porque, cuando lo
trajimos, lo pedimos, fue porque no lo traían ustedes —ya lo
he dicho antes—, y, en segundo lugar, la propuesta de retira-
da —y lo he dicho claramente— nosotros la hemos presen-
tado después de hacer las treinta y una enmiendas parciales,
y, cuando hemos reunido todas, hemos dicho —bueno, esto
se ha hecho dentro del grupo, no lo ha hecho el señor
Bielza—..., y cuando hemos llegado al final a la conclusión
de que es que chirriaba por todos los lados si no había un
acuerdo, me dijeron: bueno, si hay un acuerdo, lo retiramos;
pero es que ustedes no han propiciado ese acuerdo por nin-
gún lado.

Lo de los euros ya le he dicho a usted que han tenido has-
ta el 25 de octubre del año 2002 para haberlo revisado.

¡Ah! Ha argumentado usted para defenderse que es que
han multiplicado por tres los presupuestos respecto del año
del PP. Mire, en primer lugar, ya le he dicho muchas veces
que eso no es cierto, y, en segundo lugar, si ustedes han po-
dido incrementar el capítulo presupuestario de las carreteras
ha sido porque les dejamos el gobierno del señor Lanzuela
un plan de cuencas mineras y un plan Teruel que aportaban
recursos importantes en materia de infraestructuras, y uste-
des los añaden y dicen: oiga, que ha crecido mucho; sí, ha
crecido mucho porque se lo dejamos resuelto.

En definitiva, señor Becana, me reitero en lo que decía de
esperpéntico; en cambio, no diga usted que los argumentos
que el Grupo Popular ha presentado no eran argumentos fun-
damentados. Mire, señor Becana —si quiere usted atender,
se lo digo—, no diga que es ridícula nuestra enmienda refe-
rente a asumir competencias de otras administraciones en
materia de carreteras; señor Becana, usted ha leído la en-
mienda pero no ha leído este documento (que además lo te-
níamos usted y yo desde un año antes), no se lo ha leído, por-
que al terminar el 5.5 dice el plan de su Gobierno, el plan del
señor Velasco: «En términos generales, el departamento está
dispuesto a asumir la explotación, conservación y gestión de
carreteras de otras titularidades siempre que previamente
sean acondicionadas». Está dispuesto el plan del señor Velas-
co, no el plan del Partido Popular.

Eso son argumentos serios, este y otros, presentados por
el Grupo Popular, con el único ánimo de que tuviéramos un
plan consensuado por todos de cara al futuro y no de cara al
electoralismo barato del que hablaba antes. Nosotros hemos
concretado, eso sí, en aquellos extremos en que el plan con-
cretaba pero solo parcial y, quizá, partidistamente.

Esperamos, señor Becana, que conectemos mejor con el
Plan general de carreteras cuando lo traigan aquí, si es que se
atreven a traerlo; nosotros les ayudaremos, pero tengan en
cuenta todos estos criterios que hemos dejado encima de la
mesa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Punto siguiente: debate y votación de la moción número

30/02, dimanante de la interpelación 51/02, relativa a actua-
ciones en infraestructuras de carreteras relacionadas con el
turismo de nieve, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular.

Para su defensa, la señora García Landa tiene la palabra.

Moción núm. 30/02, dimanante de la inter-
pelación núm. 51/02, relativa a actuaciones
en infraestructuras de carreteras relaciona-
das con el turismo de nieve de Aragón.

La señora diputada (GARCÍA LANDA): Gracias, señor
presidente.

Señorías, en numerosas ocasiones se ha debatido en esta
cámara sobre la transferencia de carreteras de titularidad mu-
nicipal o provincial al Gobierno de Aragón, y otras tantas ini-
ciativas se han presentado destinadas a mejorar la oferta del
turismo de nieve, el gran olvidado en esta legislatura.

En el último Pleno interpelábamos al señor consejero de
Obras Públicas, Transportes y Urbanismo a fin de conocer
cuáles eran las intenciones del Gobierno de Aragón en rela-
ción con las carreteras de acceso a las estaciones de esquí de
nuestra comunidad autónoma. Y en este Pleno pusimos de
manifiesto las carencias que presentaba la mayoría de los ac-
cesos.

En Astún, el acceso desde la carretera nacional 330 a la
estación de esquí no tiene clara su titularidad y, por lo tanto,
es la estación quien debe realizar el mantenimiento. En Pan-
ticosa veíamos la necesidad de crear un nuevo acceso direc-
to desde la carretera autonómica a la estación de esquí, para
evitar así los atascos que se forman en la población los fines
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de semanas en la temporada, con las consiguientes molestias
tanto para usuarios de la estación como para los habitantes
del pueblo. En La Partacua, la necesidad de asfaltar y garan-
tizar el mantenimiento del acceso desde Tramacastilla de
Tena a la estación de esquí de fondo. En Cerler, el acceso a
L’Ampriu es una pista forestal donde el Gobierno de Aragón
no ha invertido nada en los últimos años, y su mantenimien-
to se hace por cuenta de la estación. También existe la nece-
sidad de crear un acceso a la estación de esquí desde la ca-
rretera nacional 260, por Castanesa, que permita captar el
turismo procedente de Cataluña. 

Y en Valdelinares y Javalambre veíamos la necesidad de
mejorar todos los tramos de acceso a las estaciones, se trate
de carreteras comarcales o pistas forestales, para dar así un
plus de competitividad y accesibilidad a toda una serie de pe-
queños municipios.

Todas estas son carreteras y caminos asfaltados cuya ti-
tularidad en algunos casos está claro que es de los ayunta-
mientos o de las diputaciones provinciales. 

Tenemos otras carreteras, sin embargo, que no tienen cla-
ra su titularidad, ya que fueron pistas cuya construcción en-
cargó Medio Ambiente en su día a través del Icona y no
constan dentro de la red de carreteras de la comunidad autó-
noma. Por tanto, nadie se hace responsable de la competen-
cia de su mantenimiento. En cualquier caso, su titularidad es
hoy dudosa y muchos ayuntamientos son los que asumen su
mantenimiento, siendo la capacidad económica de estos in-
suficiente para garantizar que este sea correcto. De nada sir-
ve que asfaltemos carreteras o caminos para después dejar-
los olvidados y que se deterioren.

Podríamos haber presentado varias iniciativas individua-
les, proponiendo la transferencia de carretera por carretera al
Gobierno de Aragón y pidiendo la solución de cada una de
ellas; pero, observando el mapa de carreteras de nuestra co-
munidad autónoma, apreciamos que, desgraciadamente, la
mayor parte de las vías de comunicación de las que hablamos
presentan el mismo problema, y es que, como hemos dicho,
su titularidad no corresponde al Gobierno de Aragón, y en
los escasos casos en los que la titularidad corresponde a la
comunidad autónoma, por tratarse de pistas forestales, están
asignadas a departamentos, como son el Medio Ambiente o
el de Agricultura, cuya prioridad no es precisamente la de
potenciar las estaciones de esquí. Ante esta indefinición se
plantean problemas para su mejora y mantenimiento.

En nuestro grupo entendemos que la transferencia de es-
tas carreteras es uno de los temas más importantes para el de-
sarrollo de este sector, el de la nieve, sector que en los últi-
mos años —insistimos— se ha visto afectado por una
paralización casi total de las inversiones.

Entendemos que, dado el carácter de interés general que
tienen las estaciones de esquí, es la administración autonó-
mica, el Gobierno de Aragón, quien ha de terminar con el
problema de indefinición que afecta e estos accesos y debe
iniciar la negociación entre administraciones para asumir la
titularidad de las mismas.

No caben excusas de normativa, porque tanto la Ley de
carreteras como el Plan general de carreteras de Aragón y el
Decreto 188/99, que regula las comisiones mixtas de trans-
ferencias, contemplan la posibilidad de que el Gobierno de
Aragón asuma estas carreteras.

Así, en las disposiciones adicionales de la Ley 8/98, de
carreteras, se expone que el Gobierno de Aragón asumirá las
titularidades y las competencias que tienen y están ejercien-
do hoy las diputaciones provinciales en materia de carreteras,
siempre que precedan los acuerdos positivos entre partes,
con las excepciones que establezcan dichas partes y que sean
recogidas en los correspondientes decretos de transferencia.
De hecho hemos asistido ya a la asunción por parte del Go-
bierno de Aragón de ciertas carreteras de titularidad provin-
cial en Zaragoza y Teruel. 

En el Plan estratégico de carreteras presentado el mes pa-
sado en estas Cortes se hace también referencia a las trans-
ferencias de estas carreteras, y, en ese sentido, en el mismo
sentido que hoy presentamos esta iniciativa, desde el Partido
Popular habíamos presentado unas propuestas de resolución
que iban a modificar los artículos que hacían referencia a es-
ta posibilidad, suavizando las exigencias para que el Gobier-
no asuma estas carreteras o vías de interés general, como se-
rían estas, y solicitando en concreto la asunción de estas vías
que hoy he comentado.

En la interpelación que hicimos al consejero nos indicó
que estudiaría con cariño estas propuestas de resolución que
hoy han sido rechazadas. Ya hemos visto que el cariño del se-
ñor consejero no ha sido tanto como esperábamos —hay
amores que matan— y esperemos que esta moción tenga me-
jor fin.

Siguiendo con el tema que nos ocupa, además de estas
vías que ya existen, como hemos visto, hay otros casos, co-
mo el de Panticosa, donde es necesario realizar una variante
para acceder desde la carretera de titularidad autonómica (la
A-1184) directamente a la estación de esquí sin tener que
atravesar el centro de la población. El plan general de orde-
nación urbana de Panticosa contempla esta variante y el pro-
yecto fue redactado hace varios años por el ayuntamiento.
Otro caso es el acceso a Cerler desde la nacional 260 —como
hemos indicado—.

Creemos que el Gobierno de Aragón no puede retrasar
más la construcción de estas carreteras, pues el hacerlo su-
pone un freno al desarrollo de las estaciones. 

Pero, además de asumir la titularidad para paliar el pro-
blema que hoy tratamos, tenemos que hablar del estado de
mantenimiento de estas carreteras. De nada nos sirve que el
Gobierno de Aragón asuma la titularidad de las mismas si no
tiene previsto actuar sobre ellas.

El Grupo del Partido Popular entiende que el estado de
las carreteras influye en el desarrollo turístico de estas zonas,
y este factor debe ser un determinante suficiente para que es-
tas carreteras o pistas forestales, bien sean de titularidad lo-
cal o provincial, se integren en la red autonómica para ga-
rantizar así un mantenimiento regular.

Los escasos kilómetros que suponen la asunción de estas
carreteras, frente a los cinco mil cuatrocientos kilómetros
que actualmente integran la red autonómica, no pueden su-
poner una carga inasumible para el Departamento de Obras
Públicas.

Además de estas carreteras, las pistas soportan una eleva-
da densidad de tráfico, y debe garantizarse que el nivel de ca-
lidad y seguridad sea el máximo. Por otra parte, vemos que el
Gobierno de Aragón ha tomado la iniciativa de crear, bajo el
nombre de Aramón, una entidad mixta entre el Gobierno de
Aragón e Ibercaja para la gestión de, en principio, cinco de
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las estaciones de esquí aragonesas. Hoy no queremos entrar a
debatir sobre la idoneidad del asunto, pero sí que entendemos
que, si Aramón va a ser el órgano que determine las inversio-
nes y prioridades dentro del plan de inversiones de las esta-
ciones de esquí, que se ha evaluado en más de doscientos
millones de pesetas —lástima que estemos a final de la legis-
latura y no vaya a poder llevarse a cabo en lo que queda—, tal
y como hemos manifestado en esta ponencia, desde el Partido
Popular consideramos que el de los accesos es un aspecto
muy importante que se debe tener en cuenta a la hora de ha-
blar de estaciones de esquí. Por lo tanto, consideramos que el
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
debería estar representado dentro del consejo de administra-
ción de esta entidad a fin de coordinar las actuaciones del de-
partamento con las inversiones dentro de las estaciones.

Señorías, estas son las bases en las que hoy el Partido Po-
pular sustenta la moción que presentamos, donde decimos
que «Las Cortes de Aragón consideran que el turismo de nie-
ve constituye el principal activo socioeconómico para las co-
marcas pirenaicas y dos comarcas turolenses. Por ello se con-
sidera esencial el asegurar unos accesos adecuados a los
centros de esquí que actualmente presenten carencias en este
aspecto. Y, a tal efecto, las Cortes de Aragón instan al Go-
bierno de Aragón a que, en primer lugar, establezca una mesa
de negociación entre el Gobierno de Aragón y las diputacio-
nes provinciales de Huesca y Teruel y los ayuntamientos
afectados, para establecer las bases que permitan al ejecuti-
vo autonómico asumir, en el plazo más breve posible, la titu-
laridad de las vías de comunicación implicadas en los acce-
sos finales a los centros de esquí, al objeto de facilitar las
actuaciones urgentes en materia de acondicionamiento y
conservación de las mimas».

En segundo lugar pedimos que «priorice las actuaciones
en las carreteras autonómicas relacionadas directamente con
el turismo de nieve, estableciendo un plan de actuación glo-
bal de construcción y conservación de los accesos a los cen-
tros de esquí».

Y, en tercer lugar, que «en el consejo de administración
de Aramón (Montañas de Aragón) se integre un representan-
te cualificado del Departamento de Obras Públicas, Urbanis-
mo y Transportes».

En el pasado Pleno, el consejero se mostró de acuerdo
con la existencia del problema y con asumir la alternativa
que hoy planteamos como la mejor para solucionar el pro-
blema. Con la creación de Aramón parece que el Gobierno
de Aragón está tomando conciencia de la importancia del
sector de la nieve. Hagámoslo bien desde un principio y no
abordemos únicamente el problema de manera parcial, lo
cual puede llevarnos a incoherencias y duplicidades.

Creemos que aprobando estos tres puntos se garantizará
no solo la construcción y mantenimiento de unos buenos ac-
cesos a las estaciones de esquí, sino que además esos esfuer-
zos inversores estarán coordinados con las inversiones en las
estaciones. Solo coordinando los esfuerzos lograremos que
el nivel de las estaciones aragonesas destaque a nivel tanto
nacional como internacional.

Muchas gracias

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Hay una enmienda de Izquierda Unida: señor Lacasa, tie-

ne la palabra.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente. Señorías. 

Al hablar del turismo de nieve, a veces, desde las filas del
Partido Popular se ha venido a decir que las propuestas de-
fendidas por Izquierda Unida no eran compatibles o estaban
en contra del desarrollo del turismo de nieve; pues para nada,
señorías: en todo caso, quizá no coincidamos con el modelo
que ha planteado el Partido Popular al respecto.

Nosotros sí creemos que el turismo de nieve es una parte
del turismo de Aragón, una parte importante, y, por lo tanto,
que cuidar y proteger esa actividad es un elemento de desa-
rrollo para nuestra propia comunidad autónoma. Pero hay
que hacerlo con las cautelas que merece actuar sobre un eco-
sistema frágil, como es el ecosistema del Pirineo o de las
montañas de Teruel, y, por lo tanto, con la mentalidad sufi-
cientemente conservacionista pero a la vez también permi-
tiendo el desarrollo de esas zonas.

Eso quiere decir alcanzar equilibrios, y eso se ha hecho.
Ya hemos conocido estudios, a lo largo de los últimos años,
donde nos presentan cómo se ha ido trabajando en esta cues-
tión en países avanzados, que quizá lleven años en el desa-
rrollo de la actividad del turismo de nieve a nuestro país, a
España, y, por lo tanto, donde se ha avanzado en un concepto
(algunos hablan de estaciones de cuarta generación) en el
cual se hace un planteamiento de sostenibilidad perfecta de la
actividad turística de la nieve con el entorno, con el medio
ambiente, desde varios puntos de vista: desde el punto de vis-
ta urbanístico y, por lo tanto, se tiene estricto cuidado, exqui-
sito cuidado en sujetar, en contener el crecimiento desafora-
do de la urbanización en esas zonas y plantear las actuaciones
urbanísticas en los núcleos ya consolidados y no llevarlo todo
a pie de estación de esquí; pero también en los usos y modos
de transporte, que, evidentemente, tienen un impacto impor-
tante sobre el medio, y, por lo tanto, facilitando el acceso a
esas estaciones a través de distintos medios de comunicación
de transporte colectivo.

Y de algo de eso quiere hablar nuestra enmienda: es un
poco —si me lo permite, señora García Landa— la prueba
del algodón, para ver si realmente en la propuesta del Partido
Popular late un espíritu de desarrollo pero también un espíri-
tu de sostenibilidad, si la propuesta que hoy vamos a votar
aquí es una propuesta compatible con la protección del me-
dio natural y, por lo tanto, que compatibiliza la actividad eco-
nómica humana con el desarrollo y con la conservación.

Y por eso planteamos dos elementos en la enmienda: un
primer elemento, que es, cuando habla de los accesos ade-
cuados, considerar que es esencial asegurar que estos acce-
sos sean plenamente respetuosos con el medio natural. Creo
que es algo bastante evidente, y eso nos llevará a descartar
propuestas de hacer carreteras en todas partes; es decir, ha-
brá que ser sensibles y entender que no se puede alterar el
equilibrio de esa zona tan sensible haciendo todo tipo de ca-
rreteras en cualquier parte que se nos ocurra. Esta mañana, el
Partido Popular nos planteaba una lista prácticamente inago-
table de carreteras a desarrollar en las propuestas de resolu-
ción que hemos votado antes, y hemos votado en contra por-
que planteaba prácticamente hacer cinco o seis carreteras en
cada una de las estaciones de esquí; esto creemos que no es
posible y no es recomendable.

Y también es que no solo sea plenamente respetuoso con
el medio natural, sino que también se favorezca, en el espíri-
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tu de esta moción, el acceso del transporte colectivo público
a los centros de esquí, porque esta es una gran carencia. Ha-
brá que empezar a sujetar el transporte privado, habrá que
dejar el transporte privado en los lugares de acogida previa-
mente seleccionados y habrá que empezar a desarrollar al-
ternativas en las cuales el acceso a las estaciones de esquí se
haga por los distintos medios de locomoción públicos, co-
lectivos, que sean mucho más respetuosos con el equilibrio y
con el medio. Esto se está haciendo tanto en estaciones de es-
quí en otros países como también en parques naturales y en
otros lugares ecológicamente sensibles. 

Por lo tanto, creo que avanzar por este camino demostra-
ría, efectivamente, que hay una sensibilidad, que hay un inte-
rés por parte del Partido Popular y, por lo tanto, entendería-
mos que, aceptando esta enmienda que plantea Izquierda
Unida, se estaría dando un auténtico baño de sostenibilidad,
un auténtico baño de sensibilidad con relación al medio na-
tural, y que no solo se busca un beneficio económico rápido
a corto plazo sino que se está planificando el futuro para que
la gallina de los huevos de oro siga dando huevos no solo en
este plazo inmediato, sino que eso no estrangule el desarro-
llo a través de actuaciones insostenibles. Por eso considera-
mos esencial que el Grupo Popular tome en consideración y
acepte la enmienda de adición que le propone Izquierda
Unida.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Por el Grupo de Chunta Aragonesista, señor Fuster, tiene

la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señorías, siguiendo con la misma forma de enfocar el
problema respecto al debate anterior, respecto al debate del
Plan estratégico de la red viaria aragonesa, efectivamente,
sobre esta cuestión había una propuesta de resolución, la nú-
mero 27, del Partido Popular, donde se concretaban las ac-
ciones concretas que se planteaban para cada una de las pis-
tas de esquí, llegando, en el caso por ejemplo de Javalambre,
a plantear nada más y nada menos que cinco accesos y el
acondicionamiento de cinco accesos distintos para cada una
de ellas, mientras que, en cambio, en el caso de las más an-
tiguas, de Astún o de Panticosa, por ejemplo, se planteaba
tan solo uno de ellos.

Nosotros nos hemos abstenido en esa iniciativa porque,
estando de acuerdo en que deben mejorarse los accesos a las
pistas de esquí, como en general la accesibilidad a todo tipo
de instalaciones cuyo tráfico, cuya frecuencia, cuya utiliza-
ción por parte de la ciudadanía así lo requiera, teníamos du-
das de que pudiéramos impulsar y apoyar simultáneamente
actuaciones conjuntas que pudieran ser alternativas unas a
otras o, en todo caso, no igualmente necesarias unas de otras;
es decir, que pudieran ser no exactamente complementarias
sino, en algún caso, quizá, excluyentes o en algún otro real-
mente innecesarias unas respecto de otras.

En concreto, en relación con la propuesta, ahora ya como
proposición no de ley, que se plantea desde el Grupo Parla-
mentario Popular, no tenemos ningún inconveniente en que
se pueda establecer una mesa de negociación entre Gobierno
de Aragón, diputaciones provinciales y ayuntamientos afec-

tados, porque, en realidad, eso mismo o a otro nivel estamos
diciendo cuando —y hoy lo hemos aprobado también, se ha
recogido también en varias propuestas de resolución— esta-
mos pidiendo la negociación de esa transferencia de carrete-
ras provinciales al Gobierno de Aragón.

Ocurre también que una de las dificultades con las que se
encuentra y se produce esa transferencia de competencia es
que las carreteras no están arregladas, no están en condicio-
nes, y que las diputaciones provinciales no tienen medios su-
ficientes para poderlas entregar en unas condiciones sufi-
cientes para poder ser aceptadas y asumidas por el Gobierno
de Aragón. Desde ese punto de vista, ignoramos si los ayun-
tamientos o esas mismas diputaciones están en condiciones
de facilitar el traspaso de titularidad en condiciones asumi-
bles; seguramente no, y por eso se están pidiendo estas ac-
tuaciones. 

¿Tienen que estar arreglados estos accesos? Pues por su-
puesto que sí, al igual que otros. ¿Estamos a favor de que
haya un acceso digno, que haya un acceso transitable, que
haya un acceso que evite colapsos, que evite problemas, so-
bre todo algunos medioambientales de primer orden? Pues
claro que estamos a favor. Ahora bien, no tendríamos incon-
veniente en votar ese punto primero, el más importante de la
iniciativa, pero también habría que ver cómo se van a hacer
esas actuaciones, porque estamos hablando de un territorio
especialmente sensible, estamos hablando de accesos a través
de carretera (que en este caso acabaría siendo carretera auto-
nómica si así lo acordáramos) a alturas que rondan a veces los
dos mil metros y, por tanto, no son carreteras cualesquiera:
son carreteras con unas especiales circunstancias, con una
singularidad muy particular, con unas afecciones muy parti-
culares, que requerirían de una actuación singularizada.

Yo no sé si esta mesa de negociación puede plantear eso,
si eso se tiene que hacer a través de un plan de actuación glo-
bal que se dice aquí. Yo estoy tan escamado —no yo; creo
que la sociedad aragonesa—, tan escamado de planes y pro-
gramas específicos y demás, que luego se quedan en agua de
borrajas, que no sé si es la mejor fórmula; lo importante es
que se haga y que se haga bien. Si tiene que ser a través de
un plan de actuación global de construcción y conservación
de los accesos a los centros de esquí, podemos discutirlo,
puede ser mejor o peor. ¿Que eso se garantiza proponiendo
un representante del Gobierno de Aragón, del Departamento
de Obras Públicas, para que defienda —se supone— estos
intereses y estas posiciones en el consejo de administración
de Aramón, de la empresa Montañas de Aragón, Sociedad
Anónima, recientemente constituida? Pues, bueno, es discu-
tible también; puede ser una fórmula o no. Que haga con cri-
terios ambientales y de sostenibilidad lo debería garantizar el
Departamento de Medio Ambiente, pero si, desgraciadamen-
te, la experiencia en esta comunidad señala que el mayor ga-
rante y el mayor defensor de las cuestiones medioambienta-
les no es precisamente el Departamento de Medio Ambiente,
pues ya no sé si es suficiente con que haya representantes del
Departamento de Medio Ambiente. Igual tiene que ser desde
el Departamento de Obras Públicas desde donde se preocu-
pen más del respeto medioambiental y de la sostenibilidad
del conjunto de las actuaciones que desde el departamento
competente, en principio, por razón de la materia.

En cualquier caso, supedito la posición de mi grupo a ver
qué hace el grupo proponente respecto de la enmienda de
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Izquierda Unida, porque no tendríamos inconveniente —y ya
lo anuncio—, en el caso de asumirse esa iniciativa, en votar
el conjunto de la iniciativa, entendiendo que está imbuida y
tiene el sentido común suficiente como para que se tengan en
cuenta esos criterios y esas afecciones medioambientales que
hay. No habría ningún problema, e incluso creo que sería
conveniente y positivo que pudiera salir por unanimidad des-
de este punto de vista.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Por el Grupo del Partido Aragonés, la señora Aulló tiene

la palabra.

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE: Señor presi-
dente. Señorías.

Los deportes de nieve son un enorme potencial para el tu-
rismo en Aragón, y nuestras estaciones de esquí son cada vez
más demandas por los aficionados a los deportes de invier-
no, en especial el esquí.

El gobierno de Hipólito Gómez de las Roces se percató de
esta situación y apostó por este importante recurso, realizan-
do fuertes inversiones (dos mil quinientos millones) con la
instalación de cañones de innivación para potenciar las esta-
ciones de esquí, cuya mejora repercutió muy favorablemente
en el ámbito social y económico donde estaban ubicadas.

Por ello, para el PAR, todo lo relacionado con el turismo
de nieve tiene un interés especial, porque hemos comproba-
do que ha servido para dinamizar la economía de comarcas
en continua pérdida de población e incluso ha frenado ese
paulatino éxodo de aragoneses.

Por todo lo expuesto, señorías, en principio estamos de
acuerdo con la filosofía de esa moción pero me gustaría ha-
cer algunas precisiones. Es cierto que algunos accesos de las
estaciones de esquí presentan dificultades y que sería bueno
mejorarlos; pero lo primero que tendrá que averiguarse es
quién tiene la competencia en ese tramo de carretera, cami-
no, pista o lo que sea; quiénes son las partes implicadas que
deben ponerse de acuerdo para solucionar el problema, y
quiénes y cómo se asume la titularidad de aquellas que no
son de nadie. 

Por ello, el consejero Velasco, persona muy dialogante,
en la interpelación origen de esta moción ya se pronunció a
favor de establecer una mesa de negociación con diputacio-
nes y ayuntamientos afectados para tratar, precisamente, del
tema de las titularidades de la red de acceso a las estaciones
de esquí. Pero, además, respecto a las actuaciones llevadas a
cabo en las carreteras objeto de esta moción, ustedes saben
perfectamente que durante esta legislatura se viene intervi-
niendo de forma continua en su acondicionamiento, por
ejemplo, en la A-136 de acceso a Formigal, y además se tie-
ne previsto seguir haciéndolo el próximo ejercicio. En el ac-
ceso a Benasque (la A-139) ya está redactado el proyecto de
la variante de Sahún, que era el único tramo que quedaba sin
acondicionar; su contratación está prevista para el próximo
ejercicio, en función de las disponibilidades presupuestarias;
pero este mismo año se ha procedido a la regeneración del
firme y al refuerzo del firme con mezcla bituminosa en ca-
liente en la travesía de Benasque.

Yo creo que podemos decir, sin lugar a dudas, que se está
trabajando muy bien. En Panticosa se han realizado trabajos

de encauzamiento de aludes. En cuanto a la conservación ve-
mos que se ha mejorado notablemente con la creación del
servicio de atención continuada y con especial incidencia en
el tema de la vialidad invernal. Como se puede ver se está
trabajando mucho y bien.

Yo agradezco a la diputada García Landa el interés que
expresa para resolver esta problemática de las carreteras de
acceso a las pistas de esquí, y le pediría que se tome el mis-
mo interés para solucionar los graves problemas que presen-
tan infinidad de carreteras de la provincia de Huesca que
pertenecen a la CHE y que durante muchos años están dur-
miendo el sueño de los justos. Espero que tenga la misma co-
laboración que ahora le presta el Gobierno de Aragón.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Por el Grupo Socialista, señor Becana.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, señor
presidente.

Nos decía la diputada proponente que había anunciado el
consejero en el debate de la interpelación que se iba a estu-
diar esta moción con mucho cariño y, a continuación, ha lle-
gado a la conclusión de que hay cariños que matan. Bueno;
yo querría empezar la intervención de nuestro grupo parla-
mentario diciendo que no son lo mismo las propuestas de re-
solución que hemos conocido y votado esta mañana que la
moción que nos ha presentado en relación con la interpela-
ción debatida en el Pleno pasado.

Para empezar, diré que la propuesta de resolución lite-
ralmente decía: «Las Cortes de Aragón consideran impres-
cindible que el Plan estratégico de la red viaria de Aragón, en
lo que se refiere al epígrafe «escenario presupuestario y de
gestión», en su párrafo 25, debe hacer una mención especial
—poner el cartelito— a la mejora de los accesos a los cen-
tros de esquí, por considerarlos básicos para el desarrollo tu-
rístico y socioeconómico de Aragón».

No es lo mismo. No es lo mismo que lo que dice la mo-
ción, que dice: las Cortes de Aragón instan al Gobierno de
Aragón a que haga las cosas como hay que hacerlas. Es de-
cir, primero, que establezca una mesa de negociación entre el
Gobierno de Aragón, las diputaciones provinciales de Hues-
ca y Teruel y los ayuntamientos afectados, para establecer las
bases que permitan al ejecutivo autonómico asumir, en el
plazo más breve posible, la titularidad —requisito impres-
cindible, tal como quedó claro en el anterior Pleno— de las
vías de comunicación implicadas en los accesos finales a los
centros de esquí, al objeto de facilitar las actuaciones urgen-
tes en materia de acondicionamiento y conservación de las
mismas.

Yo creo que está bastante más elaborada la moción que la
propuesta de resolución. Por lo tanto, no puede ser igual la po-
sición de nuestro grupo respecto a un texto y respecto a otro.

No es lo mismo hacer lo que se ha hecho esta mañana, es-
grimir una fotocopia que dice «malestar en varios centros tu-
rísticos por el cierre de las carreteras de acceso», que es lo
que ha hecho el representante del Partido Popular, sin leer la
letra pequeña. Y la letra pequeña dice, textualmente, seño-
rías: «El cierre de algunas carreteras por riesgo de aludes ha
provocado malestar en diversos centros turísticos altoarago-
neses». Es decir, cuando, para preservar la seguridad de las
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personas, se toman decisiones —y hoy mismo ha habido un
alud en Benasque; hoy mismo [murmullos], esta mañana, ha
habido un alud en Benasque y en otros puntos—, cuando
para preservar la seguridad de las personas se toman decisio-
nes, aunque puedan afectar a intereses particulares, yo creo
que están perfectamente justificadas, están perfectamente
justificadas.

Ahora, si aquí hay quien piensa que se puede defender el
negocio a cualquier precio, incluso al precio de vidas huma-
nas, pues allá él [abucheos en los escaños del G.P. Popular],
pero ese no es el sentir de nuestro grupo, señorías, ni será
nunca la manera de actuar de un gobierno en el que partici-
pe el Grupo Parlamentario Socialista.

Decía, señorías, que el valor de la seguridad prevalece so-
bre los intereses particulares y, al mismo tiempo que preven-
tivamente se han cerrado porque estamos en un tiempo oto-
ñal en el que ha nevado mucho, y cuando el riesgo de aludes
es evidente, y pasado este tiempo llegará otro tiempo, porque
estamos en esta coyuntura, se han tomado las decisiones que
se han tomado para preservar la seguridad de las personas.

Y decía, señorías, que los objetivos que se persiguen con
estas propuestas pueden estar compartidos por este grupo
parlamentario, por el Gobierno de Aragón, que está apoyado
en el Partido Aragonés y en el Partido Socialista, y que, des-
de luego, desde el principio de la legislatura, ha tomado ini-
ciativas, como ya se ha explicado, para facilitar el desarrollo
no solamente de la zona económica del esquí sino del con-
junto de las zonas económicas de esta comunidad autónoma:
las que tienen intereses turísticos, las que tienen intereses de
esquí, las que tienen intereses industriales, las que tienen in-
tereses agrarios... ¿Por qué solamente el esquí?

Se ha hecho una actuación de conjunto y se ha hecho una
actuación equilibrada y, entre ellas, las del esquí. Y se ha in-
vertido en las zonas de esquí. Fundamentalmente, en las ca-
rreteras autonómicas, en las que somos competentes. Pero,
además, se han establecido convenios con las otras adminis-
traciones y con las empresas para garantizar la viabilidad in-
vernal. Y se ha adquirido maquinaria quitanieves con la co-
laboración, con la participación del Gobierno de Aragón.

Yo no sé si la verdad les duele, no lo sé, pero los hechos
son tozudos y se ha trabajado de la misma manera que se ha
trabajado para constituir lo que es en estos momentos el prin-
cipal grupo empresarial en materia de nieve de todo el país.
Y eso lo ha hecho este Gobierno y lo ha hecho en colabora-
ción con las empresas y en colaboración con el territorio.

Decíamos que nos parecía bien esta proposición, esta
moción que estamos debatiendo esta tarde, si las cosas no se
hacen a cualquier precio. Y a cualquier precio quiere decir
que, para que nuestro grupo apoye la proposición del Partido
Popular, sería interesante que se incorporara el criterio del
respeto al medio ambiente y el criterio de potenciar, de favo-
recer, el transporte colectivo, porque son criterios en los que
participa plenamente este grupo parlamentario.

Nada más.
Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señorías, silencio.
El grupo proponente puede fijar ya su posición respecto

de la enmienda.

La señora diputada GARCÍA LANDA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Bueno, la enmienda de Izquierda Unida, como nos ha ex-
plicado su representante, lo que nos pide es que sustituyamos
la frase «asegurar los accesos adecuados a los centros de es-
quí» por «asegurar unos accesos adecuados y plenamente
respetuosos con el medio natural que favorezcan el acceso
del transporte público a los centros de esquí».

Señor Lacasa, completamente de acuerdo con usted. ¿Có-
mo no íbamos a estar de acuerdo con el respeto al medio am-
biente? Por supuesto que sí, aunque les sorprenda a algunos.

Todos los que residimos en estas zonas conocemos las
carencias en materia de transporte público que tenemos para
acceder a estos centros de esquí, competencia del Gobierno
de Aragón. Y es su responsabilidad el implantar los medios
de transporte que eviten la afluencia masiva de vehículos a
estas zonas, por lo menos en la medida de lo posible.

Un buen transporte público nos evitaría la necesidad de
construir unos aparcamientos enormes como se están cons-
truyendo en las zonas de montaña, con el fuerte impacto que
eso supone, además de facilitar el acceso a los turistas que se
alojan en los núcleos del valle alejados de las estaciones, am-
pliando así el área de influencia económica de la estación.

Por ello, por supuesto que estamos de acuerdo, y creemos
que es una mejora que hay que realizar, es decir, además de
esta en carreteras, todas las mejoras que sean posibles en ma-
teria de transporte público.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Fijada la posición, y con la introducción de la enmienda

aceptada, vamos a proceder a la votación.
Señorías, ¿votos a favor? Gracias. ¿En contra? ¿Absten-

ciones? Se aprueba por unanimidad.
Turno de explicación de voto: ¿se necesita?
Primero, el Grupo Socialista: el señor Becana tiene la pa-

labra.

El señor diputado BECANA SANAHUJA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Para dar la bienvenida al Grupo Popular a los criterios de
la sostenibilidad ambiental y [rumores en los escaños del
G.P. Popular] a los criterios del respeto al medio ambiente.
Y para darle también la bienvenida a la diputada del Partido
Popular, que ha abandonado esa doctrina del liberalismo, de
que todo debe estar en manos de la iniciativa privada, para
que sea el Estado o para que sea la Administración la que
vaya resolviendo algunos asuntos, incluido el del transporte.
Bien venida, señora diputada.

Gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Becana.

Señora García, tiene la palabra.

La señora diputada GARCÍA LANDA [desde el escaño]:
Bueno.

En primer lugar querríamos agradecer el apoyo de todos
los grupos. Creemos que, con la moción que hemos presen-
tado, se abarcan todos los puntos necesarios para no dejar
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ningún cabo suelto para que se desarrollen los accesos a las
estaciones de esquí y, por tanto, las mismas estaciones.

Y, si bien les queremos agradecer este apoyo a la inicia-
tiva, no podemos dejar de sorprendernos y de lamentarnos
por que no hayan incluido dentro del plan estratégico 2002-
2006 estas mismas propuestas que habíamos realizado, ya
que esto hubiera supuesto el establecimiento de unos plazos
y de unos presupuestos para las actuaciones.

A la representante del PAR quiero decirle que estamos
muy de acuerdo con lo que se ha trabajado, y que por eso no
hemos nombrado las carreteras que usted ha nombrado hoy,
sino que hemos nombrado las que presentan carencias y que
son en las que hay que actuar. En relación con el resto de ca-
rreteras que usted nos pide que solicitemos al Gobierno de
España, le indico que también el Gobierno de España está
trabajando en ellas.

Al representante del PSOE queremos decirle... No había-
mos nombrado nosotros hoy en nuestra ponencia el tema de
la nieve, de lo que ha ocurrido este fin de semana pasado,
que ha habido muchos centros turísticos que han visto cerra-
dos sus accesos, y que es posible que estas decisiones de ce-
rrar las carreteras estuvieran justificadas; pero sí que consi-
deramos que es labor del Gobierno de Aragón el realizar
todas las inversiones que sea posible para evitar que estas si-
tuaciones se vuelvan a repetir, porque son situaciones que
afectan muy gravemente a las economías de estas zonas.

Por otro lado, también quiero decirle que nos parece un
poco salida de tono —como suele ser en su línea— el acha-
carnos el tema de poner en juego vidas humanas, y, vamos,
no quiero tener que leerle lo que nos dice hoy La Razón, el
titular de La Razón: «Duras críticas al diputado del PP, An-
tonio Miguel Carmona, después de presumir, en una reunión
con comerciantes, de los votos que su partido va a cosechar
por la catástrofe del petrolero». Esto no son vidas humanas.

Muchas gracias.
Me piden que siga leyendo: «Aznar le dice a Zapatero en

el Congreso que la mancha del oportunismo está en su currí-
culum de por vida».

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señora García Landa.

Señorías, ¿podemos continuar?
Debate y votación de la moción número 31/02, dimanan-

te de la interpelación número 48/02, relativa al sistema de
museos de Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista.

Para la presentación de la moción tiene la palabra el se-
ñor González.

Un momento, señor González.
Señorías, ruego silencio para que pueda intervenir el se-

ñor diputado.
Puede comenzar, señor González.

Moción núm. 31/02, dimanante de la inter-
pelación número 48/02, relativa al sistema
de museos de Aragón.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Chunta Aragonesista presenta hoy esta moción en rela-
ción con los museos de Aragón.

¿Por qué presentamos esta moción que dimana de la in-
terpelación que tuvo lugar en el pasado Pleno? Pues porque
creemos que, en materia de museos, en Aragón, nos hemos
perdido algo. Nos hemos perdido algo porque, cuando echa-
mos un vistazo a otras capitales del Estado español, visita-
mos Madrid, visitamos el Museo Reina Sofía, vamos a Va-
lencia y visitamos el IVAM (el Instituto Valenciano de Arte
Moderno), vamos a Barcelona y visitamos el Macba (el
Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona), vamos a Bil-
bao y podemos observar el Guggenheim, viajamos a ciuda-
des más pequeñas, como puede ser Valladolid, y visitamos el
Museo Patio Herreriano, o proyectos más incipientes, como
es, en los alrededores de San Sebastián, el museo Chillida-
Leku, uno regresa a Aragón y se encuentra con la impresión
de que nos hemos perdido algo.

Nos encontramos en ciudades de la envergadura como
puede ser, por ejemplo, la capital de Aragón, Zaragoza, con
proyectos museísticos que son la tarjeta de visita de esas ciu-
dades, son su referente cultural, espacios museísticos que se
asocian a esas ciudades, que rápidamente, mentalmente, uni-
mos: el Reina Sofía, a Madrid; el Macba, a Barcelona; el
IVAM, a Valencia..., esos ejemplos que he puesto. Sin em-
bargo, contemplamos que en Aragón no hay ningún referen-
te en esa materia.

Hasta los años setenta y buena parte de los ochenta, en la
cultura europea, los museos han sido instituciones un tanto
grises, un tanto académicas, un tanto distantes del ciudadano
y, en buena medida, y en muchas ocasiones, se han limitado
simplemente a ser almacenes de obras de arte.

Sin embargo, a partir de los ochenta, hemos contempla-
do cómo en Europa se han recuperado estos espacios para los
ciudadanos y, a partir de un proyecto muy concreto, como
fue el Centro Pompidou a mediados de los ochenta, en el co-
razón de París, vimos cómo cambiaba el concepto de los mu-
seos. A partir de este proyecto vimos cómo el centro Pom-
pidou abría sus puertas para que los ciudadanos, en el propio
corazón de su ciudad, pudiesen encontrar un espacio en el
que ver el arte de cerca, un arte contemporáneo, un arte ac-
tual; poder estudiar en un centro de documentación, poder
trabajar en un centro de documentación público; poder acce-
der a actividades culturales relacionadas con exposiciones
que van a ese centro; ver cómo hay actividades pedagógicas
para los niños... Es decir, a partir de ese centro se rompe to-
talmente esa concepción caduca de los museos y vemos
cómo esas barreras, que hasta entonces separaban a los ciu-
dadanos de los museos, se rompen totalmente y se puede ac-
ceder a un nuevo modelo, los ciudadanos pueden encontrar
que los museos son centros activos de cultura. 

Pues bien, ese modelo contemporáneo de museo ha pasa-
do de largo para nuestra comunidad autónoma. En Aragón
sufrimos ese autismo cultural y nos hemos agarrado al con-
cepto caduco, gris, rancio de los museos tradicionales de
toda la vida. Toda esta corriente contemporánea ha pasado
por delante de nuestros responsables culturales y creemos
que la actual consejería de Cultura y Turismo —creemos que
no solamente la actual, sino que también podemos hablar del
anterior ejecutivo— ha optado abiertamente por el autismo
cultural.

En Aragón, en este sentido, nos hemos quedado total-
mente descolgados de las grandes ciudades del Estado espa-
ñol y de otras capitales europeas. Por lo tanto, presentamos
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esta moción porque, a nuestro juicio, la política museística
del Gobierno de Aragón a lo largo de la legislatura obtiene
un claro suspenso; suspenso que se sostiene no solamente en
estos hechos sino también en la respuesta que dio el conse-
jero de Cultura en la interpelación que tuvo lugar en el pasa-
do Pleno.

El consejero de Cultura no logró explicar a la cámara qué
había sido de los grandes proyectos museísticos que él mis-
mo había anunciado en este hemiciclo. No nos ofreció abso-
lutamente ningún resultado. Vino con las manos vacías, es-
cudándose en grandes palabras, en muchos adjetivos, en un
discurso grandilocuente, en un discurso muy ácido, pero, a
pesar de que había muchos adjetivos, había muy pocos sus-
tantivos. Vino con las manos vacías y no nos pudo ofrecer
ningún resultado de aquellos proyectos que él mismo había
anunciado, y me estoy refiriendo al espacio Goya y a la am-
pliación del Museo de Zaragoza.

Los únicos datos que dio fueron aquellas cifras destina-
das al Centro de Arte Contemporáneo, en Huesca, con las
que trató de maquillar la fría realidad, y es que los museos
aragoneses, a día de hoy, carecen de una mínima planifica-
ción y están totalmente abandonados a su suerte, especial-
mente los museos locales y comarcales.

Sí que hay un aspecto positivo, que no nos duelen pren-
das en reconocer, y es el edificio del Centro Aragonés de
Arte Contemporáneo, en Huesca. Sin embargo —y quiero
insistir en este punto—, una cosa es encargar un edificio y te-
ner un embrión de legado, un embrión de contenido, y otra
muy distinta es lograr situar a ese museo en la escena inter-
nacional y que interese a los ciudadanos. Por lo tanto, espe-
remos no quedarnos solamente en lo primero, en el conti-
nente, sino lograr un proyecto museístico de prestigio.

En todo caso, digo que no nos duelen prendas en recono-
cer este...

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señor González.

Señor González, por favor, un momento.
Señorías, ruego que guarden silencio.
Puede continuar.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Con esta moción, por lo tanto, hoy proponemos a los gru-
pos de la cámara lograr un acuerdo común sobre el papel que
queremos que jueguen en nuestra comunidad estos espacios
de cultura; abandonar este concepto caduco, anclado en el
academicismo, y lograr una planificación museística que
más bien convierta a estos centros en centros culturales acti-
vos que los acerquen a los ciudadanos.

En el primer punto nos referimos a la actuación que con-
sideramos más necesaria, al Espacio Goya: un proyecto que,
como he dicho, ha sido abandonado por el Gobierno de Ara-
gón; fue presentado en su día, pero, como se ha reconocido
públicamente, por problemas en el proyecto que se ha desa-
rrollado por parte de la consejería, se ha dejado de lado. Que-
remos rescatar, desde Chunta Aragonesista, este proyecto.
Consideramos que es una apuesta de esta comunidad autó-
noma que no nos podemos permitir abandonar y, por lo tan-
to, lo que estamos requiriendo con este primer punto es un
compromiso de la cámara, un compromiso de cara a la so-

ciedad aragonesa para reelaborar un nuevo proyecto y lograr
que Aragón cuente con un Espacio Goya, un espacio que sea
un referente internacional en torno a la obra y figura de Fran-
cisco de Goya.

En el segundo punto lo que queremos es dotar de cohe-
rencia al conjunto de museos que tenemos, un total de seten-
ta y cinco espacios museísticos; por lo tanto, tenemos una
variedad, una riqueza importante, museos de muy distinta en-
tidad, públicos y privados; un panorama muy rico, pero que
es muchas ocasiones fruto del voluntarismo de personas y
asociaciones que están dedicándose a mantener estos espa-
cios gratuitamente, prácticamente sin ningún apoyo institu-
cional y, en algunos casos, poco a poco, han logrado que sean
lugares con un importante reconocimiento en cuanto a
afluencia del público, que, a la hora de la verdad, es el mejor
examen. Me estoy refiriendo, por poner algunos ejemplos
concretos, al Museo de Artes Populares del Serrablo; al Mu-
seo de Religiosidad y Creencias Populares del Pirineo, en
Avizanda; al Museo de Juegos Tradicionales, en Campo; al
Museo de Dibujo, en Larrés; al Museo de la Bolsa, de Bielsa.

Insisto en que es importante esta planificación y por eso
estamos demandando un plan general de museos: para saber
qué lugar debe ocupar cada uno de estos espacios en el con-
junto. Estamos hablando de un funcionamiento en red y no
de que cada museo tenga que hacer la guerra por su cuenta.
Y hay que tener en cuenta que, aunque estos espacios, los
museos, han sido transferidos o están siendo transferidos a
las comarcas, el conjunto de todos ellos, la gestión del siste-
ma de museos que está reconocido en la Ley aragonesa de
museos está encomendada al Gobierno de Aragón, y este sis-
tema de museos debería ser quien diera coherencia a la totali-
dad. Por lo tanto, estamos hablando de dar coherencia desde
el sistema de museos, estamos hablando de una competencia
del Gobierno de Aragón.

En el cuarto punto solicitamos que se cree un equipo téc-
nico de restauración, de conservación y de difusión pedagó-
gica que asesore y dé servicio a todos los centros que están
integrados en este sistema. Actualmente, tienen que estar de-
sarrollando su función prácticamente de forma voluntaria, y
esto, en ocasiones, está originando una pérdida de patrimo-
nio. Estos espacios también hacen una función de recupera-
ción del patrimonio y, al estar totalmente infradotados, el
efecto colateral es que muchas veces se está perdiendo patri-
monio.

Y, en el último punto, para no extenderme más, estamos
solicitando algo que la verdad es que creo que debería son-
rojar al Gobierno, y es que los museos que son administra-
dos por el Gobierno de Aragón, estos principales museos,
que son el Museo Provincial de Zaragoza, en la plaza de Los
Sitios, o el Museo Provincial de Huesca, o el Museo Joan
Cabré, en Calaceite, que cuenten al menos —una cosa que se
debería dar por hecho— con que a las personas que van a ha-
cer una visita se les dé una mínima guía didáctica con la que
saber cuál va a ser el contenido de la visita y el contenido del
museo. A día de hoy, no existe ni siquiera un mínimo folleto
que se les dé a las personas que quieren conocer estos mu-
seos, que, en muchas ocasiones, son de otras comunidades.

Pues que se elaboren esas guías, que creemos que es lo
mínimo que se puede hacer, y ya no entramos en otras cues-
tiones que parece que, a estas alturas, también deberían dar-
se por hechas, como son el que, por ejemplo, existiese una
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página en Internet en la que se centralizasen todos los mu-
seos pertenecientes al sistema, para que las personas que
quieran visitarlos, de antemano, puedan conocer horarios,
contenidos, etcétera.

Nos contentamos con algo tan sencillo como esta guía di-
dáctica y, por lo tanto, estos son los cinco puntos que some-
temos a la votación de los distintos grupos parlamentarios.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor González.

En el turno de defensa de las enmiendas presentadas, tie-
ne la palabra el señor Lacasa en nombre de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida (Grupo Mixto).

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Desde la perspectiva del fortalecimiento de nuestro siste-
ma de museos, que creo que es el objeto de la moción, y tam-
bién, por supuesto, la intención de este grupo parlamentario
que les dirige la palabra, entendemos que era necesario rea-
lizar algunas mejoras, algunas precisiones en la moción que
hoy nos plantea Chunta Aragonesista.

En primer lugar, en relación con el punto primero, hemos
planteado una enmienda de supresión, porque lo que conoci-
mos como proyecto Espacio Goya es algo que se ha demos-
trado inviable en la realidad. ¿Por qué? Porque el proyecto
Espacio Goya, que tenía la pretensión de ubicar en un edifi-
cio la mayor parte de la obra de Goya, previo acuerdo con
una entidad financiera, se ha visto que era una posibilidad
imposible de practicar en la realidad. ¿Por qué? Porque tene-
mos un Museo de Zaragoza que tiene una parte de la obra de
Goya, que algunos son depósitos, y que es imposible sacar de
ese museo. Por lo tanto, tenemos la imposibilidad de mover
unos goyas que pertenecen a la comunidad autónoma o que
están depositados en la comunidad autónoma y que están
ubicados en el Museo de Zaragoza; por lo tanto, de ahí no
pueden salir. Y, evidentemente, hay otra obra de Goya de na-
turaleza privada, que tiene sus propietarios y que, obviamen-
te, parece ser que tampoco está en disposición de poder ser
llevada al Museo de Zaragoza y, por lo tanto, difícilmente
podemos buscar una ubicación común de esa obra. Así, si
eso no es posible, si no es posible plantear esa situación le-
gal y jurídicamente, entendemos que el Espacio Goya, tal
como fue planteado, no es más que una entelequia en estos
momentos.

Otra cosa bien distinta es hablar de cómo podemos poner
en valor, desarrollar como factor de turismo cultural la obra
de Goya en Aragón, que no solo es, lógicamente, en Zarago-
za ciudad donde está, obviamente, el Museo de Zaragoza,
donde está la sede de Ibercaja con sus goyas, donde está El
Pilar...; pero, además de Zaragoza, todos sabemos que a lo
largo de nuestra geografía tenemos otras localidades y tene-
mos la posibilidad de poner en valor la obra de Goya a través
de posibles centros de interpretación, a través de rutas, a tra-
vés de material didáctico...; en fin, una serie de cuestiones
que, evidentemente, podrían ayudar a poner en valor ese pin-
tor tan importante. Pero ese Espacio Goya, hoy por hoy, no es
un elemento posible.

Planteamos una segunda enmienda. Cuando se habla del
plan general de museos, fundamentalmente, se habla de la

coordinación dentro del sistema de museos, de esa coordina-
ción necesaria por parte de la administración autonómica.
Entendemos que, respetando la capacidad autónoma que tie-
nen las entidades privadas o públicas que están dentro del
sistema de museos de Aragón y también de las competencias
de las comarcas, teniendo en cuenta el respeto al margen de
autonomía dentro de su gestión, es bueno que haya una pla-
nificación general, es bueno que haya un marco general, una
especie de acuerdo marco que sirva para dar una coherencia
al sistema general de museos. Y, por lo tanto, planteamos esa
posibilidad, pero planteamos que el plazo de tres meses que
nos indica Chunta Aragonesista es un plazo muy corto: si
realmente se quiere hacer desde ahora una cosa nueva, es un
plazo muy reducido para hacer algo bien.

Entendemos que, seguramente, Chunta ha pensado que
estamos al final de la legislatura, y es cierto. Por lo tanto, es
verdad que las fechas, de alguna manera, nos parecen más
urgentes, pero, sinceramente, el plazo de tres meses, si que-
remos hacer las cosas bien, es un plazo muy escaso para po-
der ser operativos.

En relación con el punto quinto hemos planteado también
otra enmienda de supresión del plazo de un mes, porque
Chunta nos plantea elaborar unas guías didácticas de los mu-
seos provinciales de Huesca y Zaragoza, así como de los mu-
seos Pablo Serrano y Joan Cabré. Y estamos de acuerdo en
que se ponga a disposición de los visitantes material didácti-
co en esos museos, porque entendemos que es muy impor-
tante que los escolares de Aragón tengan una posibilidad de
trabajar con este patrimonio nuestro que son los museos de
los que disfrutamos. Y, por lo tanto, estamos completamente
de acuerdo con el objetivo; pero, nuevamente, un plazo de un
mes para elaborar un material yo creo que es un plazo muy
corto; creo que debe hacerse bien antes de provocar un plazo
tan breve.

Y, por último, hemos querido añadir un punto nuevo, ya
que hablamos del sistema de museos, porque hay un tema
pendiente que a ninguno de nosotros se nos escapa, como es
el proceso de ampliación del Museo de Zaragoza. Reciente-
mente hemos tenido la inauguración en el Museo de Zara-
goza de una sala dedicada a la colección Torralba, ese lega-
do tan importante que tenemos, junto con otro mucho
material que está acumulado en los almacenes del museo,
pero que es imposible disfrutarlo tanto en su parte arqueoló-
gica como en su parte de Bellas Artes, porque no hay espa-
cio suficiente para la exhibición.

Por eso necesitamos avanzar en la ampliación del Museo
de Zaragoza, y hacerlo, por supuesto, de la mano del Ayunta-
miento de Zaragoza, porque es imprescindible buscar una al-
ternativa de reubicación de los servicios que presta la funda-
ción La Caridad, que lleva muchos años haciendo un trabajo
social encomiable, y, por lo tanto, hay que buscar una reubi-
cación de ese espacio, y también, por supuesto, contando con
la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte, porque tendría que cofinanciar esa ampliación del
Museo de Zaragoza. 

Así, entendemos que estos elementos que defiende Iz-
quierda Unida completan, mejoran la moción de Chunta Ara-
gonesista y esperamos que, en definitiva, consoliden nuestro
sistema de museos.

Muchas gracias.
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El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Lacasa.

Para defensa de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Contín.

El señor diputado CONTÍN PELLICER: Muchas gracias,
señor presidente.

Ya no solamente haremos la defensa de la enmienda sino
la defensa de todo lo que tengamos que decir a lo largo de la
sesión en la que se prevé que va a haber una cierta unani-
midad.

Así que, con su permiso, señor presidente, recordaremos
que, después del bronco debate en el que, en especial por
parte del señor consejero, fuimos espectadores en la interpe-
lación de hace dos semanas de Chunta, hemos tenido la sa-
tisfacción de ver hoy que la moción consecuencia tiene un
cariz poco en consonancia con la experiencia del anterior de-
bate, en el que las descalificaciones globales o, incluso, in-
dividuales, por parte de consejero, fueron de un tono no muy
deseable en estas Cortes.

Por cierto que tuvo el debate por parte del señor conseje-
ro una gran brillantez en la exposición, aunque a veces no
nos agradara el tono descalificador de algunas de sus expre-
siones, más cerca de la anécdota de los calzoncillos de Gil
Robles, que ustedes recordarán, de la que en la II República
le acusaban, que de las castelarianas afirmaciones de «gran-
de es Dios en el Sinaí».

Aparte de no citar el Centro Aragonés de Arte Contem-
poráneo, el diputado señor Barbod hacía un análisis adecua-
do desde el punto de vista de la oposición, cuyo papel, por
supuesto, no es hacer de botafumeiro del consejero, sobre el
sistema de museos de Aragón que ha vuelto a remarcar nue-
vamente hoy. En especial, la ampliación del Museo de Zara-
goza (Espacio Goya), que ya sabemos que el departamento
quiso relegar al olvido desde que llegó el nuevo consejero al
mando —señor Lacasa, si hubiera continuado el señor Lan-
zuela, tendríamos hoy y disfrutaríamos del Espacio Goya en
Zaragoza—, y la situación también de los museos comarca-
les y locales, en los que la responsabilidad de la Diputación
General no desaparece por la constitución de los entes co-
marcales o por el papel de las diputaciones provinciales.

Si lo mejor es enemigo de lo bueno, a veces también es
verdad que el que abunde lo bueno nunca será malo, porque
no entendemos algunas reticencias a la hora de aprobar o no
esta moción como hemos visto esta mañana. Moción que yo
veo, desde un punto de vista positivo, que sirve para impul-
sar al Gobierno en esta cuestión, al margen de discrepancias
menores.

El referente internacional de Goya es fundamental para
Aragón; por lo que no cabe descartarlo, sino considerarlo un
desiderátum permanente para nuestra región. Me gustaba
más el texto que había preparado Chunta Aragonesista que el
que se ha hecho ahora, pero, en fin, los dos son válidos,
puesto que señalan algo en que debemos trabajar y que de-
bemos buscar.

Nos parece importantísima también la ampliación del
Museo de Zaragoza, que ya inició sus primeros escarceos en
la época del señor Bielza, en la pasada legislatura, y que
cuenta con la garantía de ayuda por parte del Ministerio de
Educación y Cultura, según me confirmó hace unos quince

días el señor Luis Alberto de Cuenca, secretario de estado de
Cultura.

No podemos abandonar el proyecto del Espacio Goya por
no haber sabido negociarlo. ¿Recuerdan ustedes que el Ca-
són del Retiro de Madrid se constituyó como un espacio de
El Prado para poder alojar en él el Guernica? Pues lo mismo
podría hacerse en las proximidades del museo o en cualquier
otro marco independiente o fuera del edificio fundamental.

El legado Beulas y la creación del centro de Huesca; el
legado Félix Adelantado, que tampoco valoró la actual con-
sejería en su dimensión, de gran importancia desde el punto
de vista cultural y desde el punto de vista económico; la co-
lección de Federico Torralba, etcétera, etcétera, son hechos
positivos innegables. Pero el texto de la moción quiere ir a
más, y nosotros, en sus líneas generales, vamos a apoyarla
sin más añadido que una enmienda de supresión, más de ca-
rácter formal que de fondo, y que no modifica el espíritu de
la moción.

Habría que recordar también el Museo de Calanda, y ahí
tengo a su buen alcalde impulsándome a que lo haga y, aun-
que sea como simple cita, no quiero desaprovechar la opor-
tunidad, porque mucho se ha prometido y muy poco se ha he-
cho en uno de los mejores museos de Aragón.

En fin, la cuestión es un problema del sistema general de
museos y de cumplimiento de las leyes. Por eso, con la pre-
visión de modificaciones y elaboración de un texto definiti-
vo, vamos a aportar nuestro apoyo como se merece el tema
por su importancia y su trascendencia.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Contín.

En el turno de intervención de los grupos parlamentarios
no enmendantes tiene la palabra, en nombre del Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés, la señora Aulló.

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Señorías, en la interpelación 48/02, formulada al conse-
jero de Cultura y que es el origen de esta moción, ya el señor
Callizo fue lo suficientemente explícito respecto al conteni-
do de todos los puntos que aquí se plantean, pero, no obs-
tante, me voy a referir a ellos.

En cuanto al primer punto, señor González, para que este
proyecto del Espacio Goya vea la luz, no puede hacerse uni-
lateralmente, sino que tiene que hacerse con el acuerdo de las
partes implicadas, y no hay otra forma de hacerlo si no es
con el acuerdo de las dos partes. Actualmente se está traba-
jando con Ibercaja sobre una propuesta nueva que supone
una reorientación del proyecto y se plantea reorganizar la
propuesta existente del Espacio Goya, manteniendo alguna
propuesta del proyecto inicial pero evitando el movimiento
de los bienes patrimoniales. Es decir, que las obras de Goya
pertenecientes al Museo de Zaragoza seguirán en el Museo
de Zaragoza, y las obras de Ibercaja seguirán en el Patio de
la Infanta.

En lo referente al plan general de museos, de hecho, ese
plan ya existe, pues el departamento, en su gestión de mu-
seos de titularidad estatal y en los suyos propios, ha acome-
tido en cada ejercicio el mantenimiento de los centros (los
museos de Huesca, de Zaragoza, Pablo Serrano, Joan Cabré)
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y nuevos proyectos de edificios: el legado Beulas —una obra
importantísima—, ampliación del Museo de Zaragoza y del
Pablo Serrano; la renovación y mejora de su equipamiento,
mobiliario, seguridad, laboratorios de restauración y de re-
producción, equipos informáticos; adquisiciones de bienes
que integran el patrimonio mueble; su difusión en el Plan re-
gional de exposiciones, publicaciones y gabinetes pedagógi-
cos. Todo esto, señor González, es un proyecto del Gobierno
de Aragón y nunca se había invertido tanto en esta área.

El sistema de museos de Aragón está constituido por mu-
seos propios de titularidad autonómica y estatales transferi-
dos, los museos municipales, privados y los futuros comar-
cales. Pero, señor González, acuérdese o léase lo que dice la
Ley de museos del año ochenta y seis: «Los ayuntamientos y
las personas físicas interesadas en la creación de museos de-
ben garantizar el mantenimiento, la conservación y la expo-
sición de los bienes que integran esos fondos, y deben dotar
a estas instituciones con personal y servicios técnicos ade-
cuados, de tal manera que el departamento no pueda utilizar
su instalación ni reconocerlos como museos si no cumplen
estos requisitos».

De lo que se deduce que, antes de su reconocimiento
como museos, tienen que tener asegurado su mantenimiento
a costa de los presupuestos municipales o de la persona físi-
ca que impulse su creación. Lo que no se puede pensar, y yo
creo que menos proponer, es que los presupuestos de la co-
munidad autónoma financien un museo en cada localidad.
Yo creo que eso es ilógico.

Pero, además, las comarcas, entre sus competencias, han
asumido el fomento de los museos locales de titularidad pú-
blica o privada de su territorio, y la posibilidad de gestionar
los museos comarcales que pueden crearse; todo ello, en el
marco de la Ley del sistema de museos de Aragón.

Por tanto, la Ley de medidas de comarcalización también
dice que todo esto, lógicamente, va a suponer una nueva si-
tuación para el ejercicio 2003, dado que, en aquellos casos en
que la financiación de las actuaciones contempladas en la lí-
nea de subvención hayan sido asumidas por las comarcas
como consecuencia del proceso de transferencias de la Dipu-
tación General de Aragón a aquellas, no podrán obtener ayu-
das las entidades locales incluidas en el territorio de la mis-
ma, salvo que en la resolución de concesión se aprecie la
existencia de interés supracomarcal, tal y como se establece
en la disposición adicional única del Decreto 7/2002, de 22
de enero, del Gobierno de Aragón, de subvenciones y ayudas
con cargo al fondo local de Aragón. Luego, lógicamente, yo
creo que es un poquito rizar el rizo lo que en esta moción us-
tedes están planteando.

No obstante, a mí, desde luego, me gustaría llegar a un
acuerdo y espero que con lo que aportemos todos los grupos
y con su talante negociador, que no dudo que lo tiene, poda-
mos llegar a un acuerdo para apoyar todos esta moción.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señora Aulló.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Artieda.

El señor diputado ARTIEDA GARCÍA: Señor presidente.
Señorías.

Esta moción número 31/02, dimanante de la interpela-
ción 48/02, y que ya en el Pleno pasado fue debatida... En ese
debate ya el consejero explicó la situación del sistema de los
museos en Aragón, tanto en la réplica como en la dúplica que
le hizo al señor González, dejando clara la influencia del pro-
yecto de comarcalización que estamos poniendo en práctica
en esta legislatura en Aragón, ya que, a fecha de hoy, ya es-
tán constituidas dieciséis de las treinta y dos comarcas que
están en proceso de formación. Y, en estas dieciséis comar-
cas, la cultura es una de las primeras y más importantes
transferencias que se llevan a cabo.

La moción que estamos debatiendo hoy, paradójicamen-
te, no hace mención en absoluto acerca de este hecho, cuan-
do, en la exposición de motivos de la interpelación, el grupo
CHA decía que el proceso de comarcalización traslada la
competencia de estas infraestructuras a las nuevas comarcas,
abriendo importantes interrogantes sobre su futuro y la vir-
tualidad del sistema de museos.

Un sucinto análisis de los puntos de la moción que hoy
debatimos y que se había presentado por el grupo de la CHA
llevaba a pensar que, con la interpelación y la correspon-
diente moción que estamos debatiendo —como digo—, ya
tienen completo su proyecto de oposición en esta legislatura
respecto a la consejería de Cultura y, en concreto, respecto al
sistema de museos en Aragón, pero, por desgracia, sin entrar
a hacer un estudio serio y en profundidad de la nueva situa-
ción que se ha creado con el proceso de comarcalización en
esta materia.

Finalmente, y parodiando el lenguaje estudiantil, pode-
mos decir que, tras el refrito del texto de la moción con las
enmiendas de Izquierda Unida y del Partido Popular, se ha
obtenido un nuevo texto que le sirve a la CHA para su fina-
lidad y al resto de los grupos nos puede servir para que la po-
damos apoyar.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señor González, tiene la palabra para posicionarse res-
pecto a las enmiendas presentadas.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD [desde el esca-
ño]: Sí, señor presidente.

Aunque parece que se ha adelantado el señor Artieda en
este turno, anunciando que había un acuerdo, cuestión que
corresponde al grupo proponente...

Con las enmiendas presentadas, en primer lugar, la en-
mienda al punto número uno, presentada por Izquierda Uni-
da, en cuanto a la supresión, hemos llegado a un texto tran-
saccional porque consideramos que no podemos renunciar al
Espacio Goya porque el proyecto que ha impulsado el actual
ejecutivo haya fracasado. Creemos que eso no nos debe lle-
var a abandonar el que en Aragón tengamos un espacio mu-
seístico dedicado a la figura de Goya. Por lo tanto, hemos lle-
gado a un acuerdo sobre el siguiente texto, de forma que el
punto número uno...
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El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señorías, por favor, silencio.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD [desde el esca-
ño]: ... de forma que el punto número uno quedaría redacta-
do de forma siguiente: «Las Cortes instan al Gobierno de
Aragón a elaborar un nuevo proyecto museístico en torno a
la figura de Francisco de Goya que ponga de relieve su obra
con un planteamiento que compatibilice sus diferentes ubi-
caciones actuales y titularidades».

En relación con el punto número dos, se ha transacciona-
do con una enmienda de Izquierda Unida, de forma que une
los puntos números dos y tres, quedando con el siguiente tex-
to: «Realizar un programa museístico que desarrolle y po-
tencie el funcionamiento del sistema de museos de Aragón,
así como sus necesidades, financiación y recursos». 

El punto número tres quedaría tal cual.
De la misma forma, en el punto número cuatro admiti-

mos la enmienda del Partido Popular, coincidente con Iz-
quierda Unida en cuanto a la supresión del plazo. 

Y, en último lugar, añadiríamos un último punto con el
texto de Izquierda Unida relativo a la ampliación del Museo
de Zaragoza.

El señor PRESIDENTE: Bien. Gracias, señor diputado.
Pasará por escrito a la Mesa los textos transaccionales

que vamos a someter a votación si sus señorías ocupan los
escaños.

Bien, señorías. ¿Votos a favor del texto con las transac-
ciones aceptadas? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Es
aprobado por unanimidad.

Muchas gracias.
Turno de explicación de voto.
Señor González: Chunta Aragonesista.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Única y brevemente para agradecer el voto de los distin-
tos grupos y decir que consideramos importante haber recu-
perado el compromiso de esta cámara en torno a la figura de
Goya y ese compromiso que había sido abandonado de eje-
cutar en nuestra comunidad un espacio Goya, aunque tenga
otro nombre, aunque tenga otro diseño, pero hemos recupe-
rado el compromiso de que Aragón cuente con un espacio
museístico en torno a la figura de Goya. Ese compromiso es
importante y nos alegramos de haberlo conseguido con esta
moción.

También creemos que con esta moción hemos consegui-
do algo necesario, como es que en esta comunidad exista un
programa, que exista política museística y que se reconozca
implícitamente con esta moción que hasta ahora no ha exis-
tido. Creemos que el apoyo que ha habido de los distintos
grupos, con sus aportaciones, viene a reconocer que, hasta
ahora, la política museística del Gobierno de Aragón ha sido
muy negativa, por no decir que ha sido nula.

Por lo tanto, creemos que esta moción también es un al-
dabonazo a una mala gestión del Departamento de Cultura
en esta materia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora Aulló: Grupo del Partido Aragonés.

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.

Yo quiero agradecer al señor González el deseo que ha
manifestado de que todos los grupos pudiéramos llegar a un
acuerdo, y yo creo que, quizá, se ha dado cuenta de que, en
los términos que planteaba la moción, para nosotros al me-
nos era imposible que pudiéramos apoyarla.

Nosotros pensamos que no podemos inmiscuirnos en las
competencias de las comarcas, creemos en su autonomía. La
postura que ha planteado el Grupo de Chunta Aragonesista
no deja de sorprenderme porque parece que ellos también re-
conocen y asumen el hecho de la comarcalización, y, por tan-
to, yo creo que, en este caso, me parece que dudaban de que
las comarcas pudieran tener una competencia y pudieran
gestionar ellas mismas unas competencias transferidas desde
el Gobierno de Aragón.

Agradecemos un poco, también —porque la intención
nuestra era llegar a un acuerdo—, la flexibilidad que ha teni-
do. Yo no sé si habrá influido en ello el espíritu de la Navidad
y Papá Noel o los Reyes Magos le han dado un soplo, y en-
tonces ha consentido en que podamos modificar sustancial-
mente la moción, que ha quedado realmente cambiada casi al
completo, y que, por tanto, hemos podido entrar a apoyar.

Muchas gracias al señor González y también a Papá Noel
o a los Reyes Magos, a quien haya intervenido.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Pasamos, pues, al punto siguiente del orden del día: de-

bate y votación de la proposición no de ley 153/02, sobre la
calidad asistencial en las residencias de mayores, presentada
por el Grupo Parlamentario Popular.

La señora Plantagenet tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 153/02, sobre la
calidad asistencial en las residencias de ma-
yores.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señor presidente. Señorías

Mi grupo parlamentario, a lo largo de esta legislatura,
respecto a lo que es relativo a la atención social y sanitaria de
las personas mayores, no se ha limitado exclusivamente a po-
ner de manifiesto una y otra vez las carencias, las limitacio-
nes, las irregularidades en la gestión del Departamento de
Sanidad y Asuntos Sociales, ni solo a poner en entredicho
una política de atención a las personas mayores que, a nues-
tro entender, es errónea y errática. Si no, véanse las listas de
espera en plazas residenciales tanto públicas como en las or-
ganizaciones sin ánimo de lucro. Muy al contrario, y simul-
táneamente a la denuncia al plantear estas deficiencias, con
la responsabilidad política que normalmente nos caracteriza
y, sobre todo, en todos los asuntos, pero especialmente en
aquellos asuntos que están relacionados con las personas ma-
yores, con aquellas personas dependientes e incapaces, he-
mos aportado siempre soluciones; hemos marcado líneas de
trabajo con planteamientos analizados, contrastados, evalua-
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dos y comparados con otras comunidades autónomas, y fun-
damentados tanto técnicamente como políticamente.

Así, partimos de que la prioridad política y social de este
nuevo milenio, tanto del Partido Popular como de casi todo
el mundo dentro del área de los servicios sociales, es la per-
manencia de las personas mayores en el domicilio. Esto me-
jora su calidad de vida durante el envejecimiento. Ahora
bien, esta circunstancia se altera cuando aparece la enferme-
dad, aparece la dependencia, aparece la incapacidad y, en ese
momento, es imprescindible que esta persona ocupe una pla-
za residencial en una residencia pública o privada.

Hace muy poco se realizó en este Pleno de las Cortes una
interpelación al consejero, donde quedó perfectamente expli-
citado que existía en nuestra comunidad autónoma una muy
baja calidad asistencial dentro de las residencias de ancianos
de nuestra comunidad autónoma, tanto en las residencias pú-
blicas como en las residencias privadas. ¿Por qué afirmamos
esto? —y ahí quedó perfectamente dicho—. Porque, eviden-
temente, había una escasez de personal y existe una escasez
de personas que atienden a las personas mayores residentes
en residencias.

Esto es una denuncia no solo de los entes sociales sino de
los sindicatos y del personal. Véase recientemente UGT, que
ha hecho declaraciones, y véase también que, recientemente,
el personal de la residencia pública de Movera ha hecho
manifestaciones para denunciar que, realmente, el envejeci-
miento es muy grande dentro de las personas, dentro de las
residencias, y que el personal no está siendo suficientemen-
te renovado ni, además, este personal es cuantitativamente
suficiente para atenderlas.

Hemos visto que el 56% de las residencias de ancianos no
están cumpliendo la normativa vigente y que no están inscri-
tas legalmente en el registro de entidades y servicios. Esto,
realmente, nos ha producido una gran paradoja y una gran
sorpresa: que, a lo largo de toda la legislatura, el Departa-
mento de Sanidad y Servicios Sociales no haya hecho nada
para suplir, modificar esta situación de irregularidad o de ile-
galidad y, por el contrario, se haya amparado en ella para no
dar becas a las personas que estaban allí, a personas mayores,
amparándose en que no estaban las residencias perfectamen-
te registradas. Con lo cual nos subyace, incluso, la duda de si
podría estar tolerando una situación de todo punto —entreco-
millado— irregular para su propio beneficio.

La función de inspección de centros, realmente, es esca-
sa, y no llega a comprobar más que tan solo lo que son los
mínimos burocráticos de la atención. No puede cuantificar
cualitativamente la atención, la asistencia, el trato o el cuida-
do a ancianos.

No existe ningún protocolo en el cual se puedan medir
los criterios de calidad y atención a las personas mayores, y,
sin embargo, evidentemente, ¿cómo se puede atender o cómo
se puede exigir un criterio de calidad cuando no existe un
protocolo o ningún parámetro para poderlo cuantificar?

Tampoco existe ningún criterio de calidad por parte de la
DGA a la hora de concertar plazas residenciales en ayunta-
mientos o en asociaciones sin ánimo de lucro. Con lo cual, se
están concertando plazas en las residencias de ancianos tan
solo por criterios económicos y por criterios políticos.

Todas sus señorías saben que todas las plazas residencia-
les de nuestra comunidad autónoma están en varias manos,
que pertenecen al poder público, a la DGA, a ayuntamientos,

a fundaciones y al sector privado. Pero, evidentemente, la
DGA tan solo tiene el 20% de gestión directa. Ahora bien, sí
que es responsable en el resto de la calidad de la atención de
las personas mayores.

El Partido Popular ha denunciado que estamos ante una
crisis asistencial en esta comunidad autónoma con respecto a
las personas mayores. No existen suficientes plazas de resi-
dencias —véanse las listas de espera—, pero, simultánea-
mente a que no existen suficientes plazas públicas, sí que
estamos viendo una auténtica desigualdad en lo que es la ca-
lidad, los medios y los costes de aquellas personas que están
situadas o que tienen una plaza residencial en una residencia
pública, respecto de aquellas otras que están en una residen-
cia privada o aquellas que están abocadas, porque no tienen
esa residencia pública, a ir a una serie de pisos de todo tipo,
que, en muchos casos, no están homologados ni, realmente,
reúnen las condiciones aceptables para llevar una calidad de
vida adecuada.

Por todo ello, mi grupo parlamentario presentó una mo-
ción, dimanante de aquella interpelación, en la que pedíamos
que, si no había suficientes plazas residenciales, se presenta-
ra el cheque asistencial. ¿Para qué? Para que todos aquellos
ancianos que no tuvieran plaza en residencia pública pudie-
ran acceder al mercado o a entidades sin ánimo de lucro, pu-
diendo acceder a una plaza, pero que la cuantía económica
fuera sufragada por la Administración.

Aquello no salió y, evidentemente, los grupos parlamen-
tarios no quisieron asumir esta atención pública de las perso-
nas mayores. Ahora bien, por esta crisis asistencial, que se si-
gue manteniendo, y en la que no hay una calidad homogénea,
tenemos que seguir dando un paso más, y, si no se quiere asu-
mir lo que es la atención directa o el coste, sí que tenemos
que asumir llegar a un acuerdo entre todos los grupos parla-
mentarios para elevar lo que es la calidad asistencial que se
está dando en todas las residencias de ancianos.

Yo creo que no podemos tolerar la discriminación tan
grande que se está produciendo de que haya personas que es-
tén atendidas en un tipo de residencias, y otras personas es-
tén en otro tipo de residencias, recibiendo un trato no tan
bueno ni con la calidad suficiente.

Por todo ello, nosotros vamos a presentar esta proposi-
ción no de ley. Y lo que queremos es que exista un plan de
choque de calidad para todas las residencias de ancianos de
esta comunidad autónoma. Y que se sienten a negociar los
parámetros de calidad el IASS, las entidades sin ánimo de lu-
cro, la asociación de empresas privadas y los agentes socia-
les. Que se sienten en una mesa de negociación y que saquen
un plan, un plan de calidad y unos parámetros. ¿Para qué?
Evidentemente, para asegurar una mayor garantía de la pro-
tección de los derechos del usuario. 

La persona mayor tiene unos derechos pero no por estar
en una residencia de ancianos. No es una dádiva del Gobier-
no de Aragón el tener una plaza; es una necesidad, es una
exigencia y es un deber el darles una plaza residencial que
tenga la mínima calidad exigible, y para ello les tenemos que
dar unos parámetros de calidad.

Evidentemente, tenemos que llegar a un consenso para
esa mejora global de la calidad en la atención y, además, en
aquellas plazas que son concertadas, la Administración tiene
que asegurar una suficiencia económica. No puede estar pa-
gando la plaza concertada por debajo del coste de lo que re-
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almente vale esa plaza, porque lo único que está favorecien-
do es que haya un descenso de la calidad asistencial. No se
puede tolerar que la Administración esté pagando la plaza re-
sidencial por debajo del coste, como se está dando en mu-
chísimos casos, porque está fomentando una bajada de cali-
dad, y todo esto tiene que estar recogido dentro este plan.

Evidentemente, tiene que velar por una mayor profesio-
nalización del sector y, evidentemente, tiene que haber una
metodología asistencial sistematizada que incorpore no sola-
mente una serie de profesionales, como pueden ser médicos
y cuidadores, sino que entren los fisioterapeutas, los tera-
peutas ocupacionales..., todo aquello que puede redundar sin
duda en lo que es una calidad de vida.

Por todo ello, esperemos que exista un consenso, que to-
dos los poderes públicos y todos los grupos parlamentarios
crean realmente que tenemos que mejorar esa calidad asis-
tencial, y que esta proposición no de ley tenga el suficiente
apoyo de los grupos parlamentarios para la mejora de las per-
sonas mayores que tenemos ingresadas en residencias y, sin
lugar a dudas, para mejora de nuestra comunidad autónoma.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Por Chunta Aragonesista, la señora Echeverría tiene la

palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Lo cierto es que los datos que facilita el servicio de pla-
nificación del Gobierno de Aragón nos mueven a la re-
flexión.

En primer lugar, con respecto al número de plazas resi-
denciales para personas mayores, nos dice que la situación en
Aragón es óptima, al haber sobrepasado ya la ratio de 3,5%
que está marcada como objetivo por el denominado Plan ge-
rontológico nacional. Pensamos que es un dato falsamente
optimista y que se contrapone con la realidad: la realidad de
una dotación actual que, realmente, no responde ni a la de-
manda existente ni en cantidad ni tampoco en características
de las plazas.

En segundo lugar, atendiendo a la titularidad de los cen-
tros, tanto al número de centros como de plazas, la oferta pri-
vada en este momento es superior a la oferta pública. En ese
sentido, creemos que nuestro modelo de sociedad se debe ca-
racterizar por la creación, la mejora y también el manteni-
miento de una estructura pública que garantice los derechos
de una vida digna para todas las personas: Estado de bienes-
tar y calidad de vida.

En tercer lugar, también vemos en estos datos las plazas
existentes en las residencias. Las tres cuartas partes son para
personas válidas, y únicamente una de cada cuatro plazas se
califica como asistida. Se puede resaltar en este punto que la
oferta se ha orientado sobre todo a la atención de personas
sin grandes limitaciones; de ahí el número muy limitado de
plazas dirigidas a personas dependientes. Existen carencias
evidentes, carencias en residencias para personas mayores,
que, si bien en un primer momento pueden valerse por sí
mismas, con el transcurso del tiempo se van deteriorando
desde todos los puntos de vista (desde el punto de vista físi-
co y psicológico) y deben continuar en ese mismo centro.
Existen carencias en centros donde no se encuentran infraes-

tructuras adecuadas a situaciones determinadas ni tampoco
con el personal adecuado, que muchísimas veces carece de
cualificación profesional.

Por otro lado, la Administración —y en eso creo que es-
tamos de acuerdo— debería ejercer una función de control
eficaz: una función de control que no se limite a una visita de
inspección la primera vez que se abra la residencia. Deberían
ser visitas mucho más frecuentes. Otras veces se detectan de-
terminadas deficiencias, pero la actuación de la Adminis-
tración en cuanto a la inspección se dilata en el tiempo y se
dilata en el tiempo la adopción de medidas tendentes a ade-
cuar estos centros a los requerimientos previos, que sean ade-
cuados y que sean verificados por un servicio competente.

Por tanto, es necesario que la Administración, en este
sentido, haga esfuerzos suficientes para adecuar, para con-
trolar y para impulsar las modificaciones que son necesarias
para lograr esa adecuada atención residencial para las perso-
nas mayores.

En este momento, todos sabemos que cada vez las ex-
pectativas de vida son mayores y, bueno, hay que adecuar las
residencias y también las reformas a ese nuevo escenario.

En este momento, esas residencias y ese nuevo escenario
tiene que ser sistemático: es preciso que se revisen los actua-
les modelos de residencias para mayores, y no basta con li-
mitarse a retoques puntuales; tiene que ser global: se necesi-
ta integrar las transformaciones de ese sistema residencial en
un replanteamiento del conjunto de las asistencias destinadas
a las personas mayores; tienen que ser integradas: es necesa-
rio requerir diseños consensuados entre las diferentes admi-
nistraciones y también entre las diferentes entidades y com-
partidas a nivel de todo Aragón; y tiene que ser a medio
plazo: tienen que elaborarse planes con una perspectiva tem-
poral que se corresponda con esos cambios sociodemográfi-
cos que se están produciendo y que actualmente se han ini-
ciado, y previsiblemente estos cambios se van a mantener,
por lo menos, durante veinticinco años.

Este diseño debe responder, por lo tanto, a diferentes cri-
terios: tiene que ser un modelo abierto, un modelo flexible,
un modelo orientado a la intervención nacional, un modelo
que permita establecer desde el primer momento unos es-
tándares mínimos de calidad y obedeciendo a un modelo re-
novado.

Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de
Chunta Aragonesista, esta proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular no aporta nada nuevo, pues única-
mente refleja una relación de intenciones generalistas que es-
tán apelando al consenso y a la elaboración de un protocolo,
que hay que decir que es un poco limitado en cuanto a obje-
tivos. Contempla un plan de choque para la mejora de la ca-
lidad asistencial de las residencias de personas mayores, as-
pecto con el que estamos de acuerdo, evidentemente, pero
que se ve muy limitado con la coletilla que pone cuando se
dice «fruto de un acuerdo», ya que las posibilidades de la
Administración de elaborar un protocolo conforme a deter-
minadas directrices ya están marcadas desde diferentes ám-
bitos: ya tenemos ahí el plan de la dependencia y tenemos
también directrices de la Unión Europea. Y además tampoco
queremos entrar en una reformulación de condiciones con
ciertas entidades y organizaciones que tienen un objetivo que
está claro que es el beneficio empresarial.
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Por otra parte, los otros puntos que desarrolla la proposi-
ción no de ley, como ya he comentado antes, son poco con-
cretos e incluyen aspectos como la financiación pública para
el sector privado, y desde el grupo pensamos que pueden dis-
torsionar el objetivo final de los recursos económicos de la
Administración.

Por todo esto, nuestro voto será contrario a esta iniciativa.
Nada más. 
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Por el Grupo del Partido Aragonés, la señora Costa tiene

la palabra.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, se-
ñor presidente.

Señorías, esta proposición no de ley recoge —así quiero
pensarlo— una vez más la preocupación que el Partido Po-
pular, pero lo mismo que el PSOE, Izquierda Unida, Chunta
y nosotros, el PAR, sentimos por que nuestros mayores reci-
ban una atención correcta de calidad, que la reciban en todas
las residencias, sean públicas o entidades mercantiles o so-
ciales.

Difiero, sin embargo, cuando manifiesta tajantemente en
la exposición de motivos que, cuando aparece la enfermedad,
la incapacidad, se hace imprescindible que cuenten con una
plaza de residencia asistida. No puedo admitir ese «impres-
cindible». Y sigo pensando que el cariño de la familia es tal
vez más importante para ellos que en cualquier otra época de
su vida, y que habría que plantear una amplia cartera de ayu-
das a la familia, para que esa necesidad de plaza en residen-
cia, inevitable en algunos casos —lo admito—, no pase a ser
imprescindible. 

Cuando dejo la exposición de motivos y paso a analizar
los puntos de su proposición, estoy de acuerdo en todos los
apartados menos en uno: el que dice «financiación pública
que cubra los costes de asistencia». Lo dice sin especificar,
sin concretar: ¿son solo de plazas concertadas, de todas las
residencias públicas, de todas...? Pero no lo especifica en la
proposición y no se puede aprobar un punto expuesto así, se-
ñora Plantagenet; pero podríamos haber presentado una en-
mienda a ese punto, y, contando con su benevolencia, haber
aprobado el resto, o incluso haber solicitado que se votaran
los distintos apartados por separado. 

Pero fíjese: a pesar de lo anteriormente expuesto, desde
el PAR vamos a votar que no a toda su proposición, porque
lo que usted solicita lo recoge el Plan estratégico de atención
a la dependencia para el período 2001-2006, que, por cierto,
contó con el visto bueno de todos los parlamentarios a ex-
cepción de su grupo, el Grupo del Partido Popular, que hoy
nos presenta esta proposición. Curioso.

El plan contempla el establecimiento de indicadores de
calidad, de evaluación, que vayan más allá de la reglamenta-
ción vigente en la actualidad, que existe normativa (Decreto
111/1992): cuestiones como la garantía en la protección de
los derechos de los usuarios, la calidad asistencial, profesio-
nalización del sector, metodología asistencial sistematizada:
son conceptos que aparecen en ese plan y también en el bo-
rrador del anteproyecto de ley de servicios sociales en trami-
tación jurídica.

Opino, señorías, que, respecto a los objetivos operativos,
el Grupo Popular con esta proposición parece interesado en
apropiarse de la evolución que el actual Gobierno de Aragón
quiere dar a la atención a los mayores, a los servicios so-
ciales.

Y termino haciendo saber a sus señorías que, fruto de ese
plan, es el incremento en unas quinientas plazas públicas en
residencias, y aquí sí que hago un inciso: al PAR también le
hubiera gustado un incremento similar en plazas concerta-
das. Se ha pasado también de quinientas a doscientas ochen-
ta y dos plazas en centros de día, y a un incremento del 63%
en la financiación del SAD (Servicio de Ayuda a Domicilio),
importantes aumentos dirigidos a que los mayores puedan
permanecer en su hogar habitual, políticas por las que se
apuesta desde nuestra consejería.

Respecto a la inspección que se solicita, recientemente se
ha actuado cerrando una residencia, con la contestación que
los medios de comunicación han recogido ampliamente. 

Estas son realidades encaminadas a mejorar la atención a
nuestros mayores.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, la diputada seño-

ra Mihi tiene la palabra.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señor
presidente.

Ante la proposición no de ley sobre calidad asistencial en
las residencias de mayores, el Grupo Socialista quiere efec-
tuar las siguientes consideraciones. 

En la introducción de la exposición de motivos que fun-
damenta la proposición no de ley que hoy nos presenta el
Partido Popular, se plantea —y podemos coincidir— que la
prioridad máxima de la política social es la permanencia de
los mayores en su domicilio con vistas a que se les pueda
proporcionar una calidad de vida idónea durante su proceso
de envejecimiento. Sin embargo, para los socialistas no sola-
mente nos es imposible la coincidencia sino que tenemos que
forzosamente disentir cuando se continúa manifestando que
esta circunstancia se altera cuando aparecen la enfermedad,
la incapacidad y la dependencia, que hacen imprescindible el
que cuenten con una plaza de residencia asistida.

Señorías, queremos señalar —no es la primera vez que lo
hacemos, lo hemos hecho en otras ocasiones: en comisión,
en las comparecencias del señor consejero— que para el
Grupo Socialista es deseable que nuestros mayores puedan
permanecer en su domicilio, pero que puedan permanecer en
su domicilio a pesar de la enfermedad, la incapacidad y la de-
pendencia. Pensamos que las políticas sociales tienen que
servir y dar respuesta a las necesidades de nuestros mayores,
y, entre ellas, su derecho y el de sus familias a su permanen-
cia en el entorno familiar y social, evidentemente, en las me-
jores condiciones y calidad de vida necesarias, precisas y po-
sibles.

Nuestros postulados en lo social van dirigidos también a
garantizar este derecho, de ahí que, entre las medidas de ac-
tuaciones del Departamento de Salud, Consumo y Bienestar
Social, se contemplen medidas en esta dirección, necesaria-
mente complementarias, de apoyo no solamente a los mayo-
res sino también dirigidas a sus cuidadores y a sus familias,
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apostando por centros de día, acondicionamiento de vivien-
das, dignificación de las pensiones, etcétera, con la preten-
sión de asegurar la deseable posibilidad de permanencia en
el entorno familiar y ciudadano de nuestras personas mayo-
res mientras sea posible, y en ningún caso entenderemos que,
lisa y llanamente, el quitárselos de en medio sea una solución
deseada por nuestros mayores, por sus familias, por los so-
cialistas o por este Gobierno.

Señorías, no estamos negando la existencia de situacio-
nes de dependencia, ni mucho menos; somos conscientes de
que hay que avanzar en la creación de plazas de residencia
asistidas; es una necesidad social de los aragoneses y, por
tanto, obligación de nuestro Gobierno avanzar en el camino
de su satisfacción. Por ello, las políticas del Gobierno de
Aragón en la materia van dirigidas a dar respuesta a la de-
manda actual y a la previsible de plazas residenciales asisti-
das para personas mayores, ampliando los recursos existen-
tes y fijando el horizonte de cobertura porcentual en el
1,53% al final de la vigencia del Plan estratégico de atención
a la dependencia para el período 2001-2006.

Por si este porcentaje les parece exiguo, tal vez convenga
recordar también a sus señorías que, al comienzo de esta
legislatura, se cifraba la cobertura en el 0,68%, y que una
simple operación aritmética permite asegurar que cada dos
plazas de las que disponían nuestros mayores, y como con-
secuencia lógica de la política social de este Gobierno y de
su tradición y aplicación presupuestaria, que desde el Partido
Popular tanto se deplora, se convertirán en cinco al final de
la vigencia del plan. 

Este aumento de la cobertura, que supone la dedicación
prioritaria a la misma de un porcentaje importante de las in-
versiones en servicios sociales del Gobierno de Aragón, y re-
presenta un aumento sustancial de las instalaciones y de los
recursos humanos especializados, todavía no satisface plena-
mente las necesidades de plazas residenciales para mayores
en el conjunto de la comunidad autónoma. Y es compromiso
del Gobierno seguir ampliándolo. 

Como decimos, es cierto que la atención directa del Go-
bierno de Aragón no es aún plenamente satisfactoria a pesar
de los esfuerzos presupuestarios realizados en esta legislatu-
ra para cubrir más de una parte de la demanda, y que las cor-
poraciones locales, las entidades sin ánimo de lucro, las en-
tidades mercantiles cubren también un segmento importante
de la misma.

También quiero señalar el impulso a los mecanismos de
control y tutela para garantizar una asistencia correcta y una
calidad de atención, que ustedes quieren poner en duda; sin
embargo, no ofrece ninguna duda ni es huir del debate ni fal-
sear la realidad el señalar que el índice de cobertura en Ara-
gón supera la media nacional y está a años luz en sentido po-
sitivo de las comunidades autónomas con gobiernos del
Partido Popular. 

Para medir hay que establecer referencias que nos permi-
tan desde la comparación conocer nuestra situación real en el
conjunto del Estado, y es saludable que los aragoneses tam-
bién las conozcan. No es bueno ni justo usar dos varas de
medir, y pueden estar seguros sus señorías de que los socia-
listas no vamos a permitir que, incluso, materias tan sensi-
bles como los derechos de nuestros mayores se pretendan
presentar a la sociedad aragonesa deformando su realidad.

De nuevo comprobamos en esta cámara que las propues-
tas del Partido Popular en materias sociales se articulan des-
de la parasitación de conceptos que, presentándose como
propios (protección de los derechos de los usuarios, profesio-
nalización del sector, metodología asistencial sistematizada,
calidad asistencial, etcétera), no son sino ajenos, puesto que,
como ya ha recordado la portavoz del PAR, aparecen en el
Plan estratégico de la dependencia y en el borrador del ante-
proyecto de ley de servicios sociales, lo que nos lleva de nue-
vo, y como siempre, a comprobar la ausencia de elaboración
de propuestas y de políticas programáticas del Partido Popu-
lar realmente propias que contrastar en materias sociales.

Se toma lo ajeno presentándose como propio, y se ador-
na con discursos fatalistas y aseveraciones sin más funda-
mento, elaboración, datos o soporte técnico que la propia
capacidad oratoria, mucha o poca, de quien los formula, in-
tentando colocar a la opinión pública aragonesa, incluso en
materias tan sensibles como la atención a la dependencia, en
situación de alarma.

Ante estos manifiestos propósitos tenemos que decirles
que, si el Partido Popular busca generar alarma social entre
los aragoneses, ahí están sus propias actuaciones y posicio-
nes en Aragón, que la generan por sí solas; no las busquen en
materias que precisan de aportaciones y colaboraciones
constructivas, y no de denuncias infundadas, ni de búsqueda
de titulares de prensa oportunistas, ni de protagonismos in-
sustanciales e inmerecidos.

Para ir concluyendo, señorías, hay —y lo constatan las ci-
fras que son tozudas y elocuentes— voluntad política de los
poderes públicos de esta comunidad y de su gobierno para
enfrentar y dar soluciones a los problemas que en esta mate-
ria social se plantean. Ahora bien, si, como hemos señalado,
se referían a otros poderes con responsabilidad y capacidad
de incidencia también en la misma, como por ejemplo el
Gobierno de España, el Ayuntamiento de Zaragoza, los so-
cialistas podemos, como al principio de esta intervención ha
ocurrido y señalaba, coincidir con el enunciado del Partido
Popular, pero no tienen ninguna voluntad política de asumir
ni costos ni soluciones. Lo reconocemos: tienen ustedes ra-
zón; por tanto, después de mi intervención, lógicamente, el
Partido Socialista va a votar en contra.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señorías. 
¿Sí?, señora Plantagenet.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ
[desde el escaño]: Gracias, presidente.

Señor presidente, me ha parecido interpretar que había
alguna duda por parte del Partido Aragonés, que tendría al-
guna facilidad en votar esta proposición no de ley si omitié-
ramos un punto que está en el texto de la proposición no de
ley, y mi partido, en aras, evidentemente, al consenso, a ten-
der un puente y, evidentemente, a poder solucionar un pro-
blema como es la calidad asistencial de los mayores en nues-
tra comunidad autónoma, no tenemos ningún inconveniente
en poder omitir y soslayar este punto, que dice que parece ser
que no ha quedado muy claro, lo que es «financiación públi-
ca que cubra los costos de asistencia».

Ha sido una referencia que han hecho tanto el PAR como
Chunta Aragonesista; mi grupo parlamentario hace una en-
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mienda in voce, y, evidentemente, haremos un esfuerzo pero
en aras al consenso; si Izquierda Unida está de acuerdo, ha-
cemos una enmienda in voce y suprimiríamos el texto en
cuestión. [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Silencio, señorías. 
La diputada Plantagenet, en nombre del Grupo Popular,

ha presentado una enmienda in voce que, para su inclusión
en la votación, necesita de la unanimidad de todos los grupos
parlamentarios.

¿Hay alguna objeción, señorías? [Rumores.]
Señorías, ¿hay alguna objeción a la enmienda: sí o no?
Señora Mihi, del Grupo Socialista.

La señora diputada MIHI TENEDOR [desde el escaño]:
Sí.

Yo es que no he entendido en ningún momento en este
debate [risas], no he entendido en este debate que nadie haya
hecho ninguna enmienda in voce; ahora, si la portavoz del
Partido Popular se enmienda a sí misma... ¿Es esa la pro-
puesta que usted está haciendo? Sí, sí, porque no la ha pre-
sentado a nadie.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, le está pregun-
tando si algún grupo parlamentario tiene alguna objeción en
que introduzcamos, antes de la votación, la enmienda in
voce, que recuerdo que consiste en retirar un párrafo de la
proposición presentada por el Grupo Popular.

La señora diputada MIHI TENEDOR [desde el escaño]:
En aras del consenso, como en otras ocasiones, coincidimos
ahí con el Partido Popular en que no la admitimos.

Muchas gracias. [Risas y rumores.]

El señor PRESIDENTE: Bien, señorías. 
Procedemos a la votación de la proposición no de ley en

los términos literales en que está propuesta y publicada.
¿Votos a favor? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstencio-

nes? Señorías, el resultado es de veintisiete votos a favor,
treinta y siete en contra y ninguna abstención.

Explicación de voto: señor Lacasa.
Silencio, señorías.

El señor diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor presidente.

Para explicar el voto negativo de Izquierda Unida, por-
que, si no, seguro que causaríamos una profunda decepción
a la portavoz popular, que consideraría que no hemos hecho
la argumentación necesaria, y yo estimo, por supuesto, su
trabajo y quiero dar cuenta de nuestra posición.

Consideramos que es positivo el mejorar los estándares
de calidad de la atención a nuestros mayores, eso es un ele-
mento que podemos compartir, y supongo que compartimos
todos los que estamos en esta cámara. Porque, sin duda, hay
diferencias, notables diferencias, en cuanto a las prestacio-
nes, a la calidad de las mismas, que se tienen en función de
los distintos dispositivos de residenciales y otros dispositi-
vos, y también hay mucha diferencia —por qué no decirlo—
entre los sectores público, social y privado que prestan estos
servicios.

Nosotros entendemos que es bueno y, por lo tanto, que la
Administración tiene que procurar esos estándares mínimos
de calidad y tiene que velar e inspeccionar para que se cum-
plan. En eso estamos completamente de acuerdo. Ahora, en
lo que no estamos de acuerdo es que de rondón, en este de-
bate, se nos plantee en el fondo, en el fondo, en el fondo, la
posición del Partido Popular en esta materia, que todos sabe-
mos que pasa por sus viejas conocidas políticas de seguros
de dependencia, de chequeos asistenciales, de una serie de
cuestiones, que al final a lo que van es a incrementar el pa-
pel del sector privado social, sociosanitario, en el peso del re-
parto de los dispositivos que se prestan.

¿Por qué? Hay un elemento claro. Su proposición dice:
«Un acuerdo del Instituto Aragonés de Servicios Sociales
con las entidades, fundaciones, organizaciones más repre-
sentativas del sector no lucrativo del sector privado». Y sigue
diciendo: «Dicho plan implicará la elaboración de un proto-
colo que recoja, entre otros, los siguientes principios, objeti-
vos operativos —y aquí está el truqui de la proposición no de
ley del Partido Popular—: financiación pública que cubra los
costos de asistencia». Financiación pública ¿para quién? Para
quien antes se ha dicho: para el sector no lucrativo y para el
sector privado. Es decir, se está buscando una mayor cober-
tura, una mayor implantación del sector privado en la aten-
ción a los mayores, atención sociosanitaria.

Por eso, nosotros no estamos de acuerdo con esa filoso-
fía y hemos votado en contra, aun compartiendo una parte de
lo que es necesidad de mejorar estándares de calidad y con-
trolar ese tipo de dispositivos, pero no en privatizar, no en dar
más fondos al sector privado, no en financiar públicamente
todos los costos de asistencia, independientemente de la titu-
laridad de los mismos. Creemos que debemos consolidar una
red pública básica y colaborar con las entidades sociales tam-
bién, pero no favorecer desde el dinero público el crecimien-
to del sector privado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Algún grupo más?
Sí, señora Costa, del Grupo del Partido Aragonés.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.

Quiero aclarar y decirle a la señora Plantagenet que me
ha interpretado mal, que quitando el punto, quitando incluso
el punto de la financiación pública, que era inadmisible, y
estando de acuerdo con el resto de los puntos, tampoco hu-
biéramos aprobado esta proposición, porque está, como he
dicho, recogido el Plan estratégico de atención a la depen-
dencia. Señora Mihi, no era necesario que usted se opusiera
a que fuera incluida esa enmienda in voce.

Y leo textualmente, señora Plantagenet parte de mi inter-
vención: «El Grupo Popular, con esta proposición, parece in-
teresado en apropiarse de la evolución que el actual Gobier-
no de Aragón quiere dar a la atención a los mayores».

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora Plantagenet, del Grupo Popular.
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La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señor presidente.

Evidentemente, no hemos tenido más que —como siem-
pre— una representación de lo que es el talante y la actitud
en todo, pero también en los servicios sociales que normal-
mente representa el grupo del Gobierno, y que realmente no
es de consenso.

Hemos planteado una proposición no de ley que era real-
mente para tender puentes y para solucionar un tema como
era la calidad de asistencia, y el planteamiento era realmen-
te exquisito. Sentábamos en la mesa de negociación, y así
queríamos que se sentaran con el Instituto Aragonés de Ser-
vicios Sociales, las entidades privadas, las fundaciones, las
entidades sin ánimo de lucro y los agentes sociales. ¿Para
qué? ¡Todos estaban sentados! Para que realmente hubiera
un consenso en lo que es elevar la calidad. Pero aquí lo que
se ha votado no es un apoyo o una ayuda a los ancianos, que
evidentemente no ha sabido el grupo del Gobierno, el Grupo
Socialista, saltar por alto diferencias y sentarse a ayudar, co-
laborar y solventar.

No me adueño de ninguna estrategia del Gobierno. Uste-
des hacen referencia siempre a un Plan de atención a la de-
pendencia, pero ¿cuándo lo van a poner en marcha? ¡Está sin
poner! Siempre me hablan de lo mismo: de papeles, de lite-
ratura… La señora Mihi, de ladrillos: «vamos a hacer resi-
dencias». Me hablan de ratios, de números… Y yo hablo de
calidad, calidad asistencial. Tienen a las personas que traba-
jan en sus sindicatos, en UGT, denunciando constantemente
cómo están las residencias de ancianos. El Partido Popular
no está hablando del sector privado, está hablando del sector
público, y lo tienen desatendido.

Me sorprende cuando me hablan de apoyo a la familia, se-
ñora Costa, me sorprende. Yo no sé cómo no le tiemblan las
manos y el corazón cuando aquí llega y me habla del apoyo a
la familia, cuando esta diputada, en Comisión de Sanidad,
presentó una proposición no de ley de apoyo a la familia de
las personas mayores que cuidaran ancianos dependientes en
su domicilio, ¡y su voto fue en contra! ¿Cómo viene hoy aquí
a decir que quiere mantener en el domicilio? Me hablan de
atención a la dependencia y no hacen nada de lo que han
puesto.

Evidentemente, el representante de Izquierda Unida po-
día haber enmendado, podía haber enmendado, y le he dado
la oportunidad incluso de una enmienda in voce cuando algo
como era la financiación pública que se está dando en la
concertación de plazas, porque su Gobierno está concertan-
do plazas, el Gobierno del PSOE, está concertado plazas en
residencias de ancianos y las está pagando por debajo de cos-
te, y no está haciendo ni favoreciendo la calidad, y usted no
me está hablando del sector público, me está queriendo con-
fundir, y de confundir nada, señor Lacasa, porque bien supo
usted presentar una enmienda en su momento cuando hizo
falta y salvar la cara al Gobierno. Podía haber hecho lo mis-
mo en este momento.

Evidentemente, estamos siempre asistiendo a lo que es
una política demagógica de parte del PSOE y que, realmen-
te, de política social no tiene nada, que está yendo en sinto-
nía tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, y, si no,
vean ustedes lo que les importa el nivel social y las catástro-
fes: «si hace falta, hundiríamos otro Prestige».

Gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.] 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Silencio, por favor.
El punto siguiente: debate y votación de la proposición

no de ley número 155, sobre transformación de tierras en re-
gadío. 

Grupo Parlamentario Popular. Señor Urbieta, tiene la pa-
labra. 

Guarden silencio, por favor.

Proposición no de ley núm. 155/02, sobre
transformación de tierras en regadío.

El señor diputado URBIETA GALÉ: Gracias, señor pre-
sidente.

Realmente, hoy, la verdad es que no quería meterme mu-
cho con el Gobierno, aunque tengo esa tendencia, no tenía
ese interés, aunque sea por el hecho de que estamos cerca las
Navidades y, en fin, hay que sembrar un poco de paz, pero
claro no puedo evitar el justificar un poco cuál es la razón de
la proposición no de ley. Seré lo más escueto posible.

El 7 de octubre del noventa y nueve, se aprobó en esta cá-
mara una proposición no de ley que instaba a la transforma-
ción en regadío los sectores X, XI…, X —repito—, XI, XII,
XVII y XVIII de Bardenas II. Tres años después, lo único
que este portavoz en este momento ha podido constatar es
que se ha contratado recientemente, hace pocos días, la trans-
formación del sector XII, uno de ellos. Por cierto, que el 31
de marzo de 2000, hace dos años y medio, me contestaba una
pregunta el consejero de Agricultura diciendo que eran mil
doscientas cuarenta hectáreas, y ahora, en la prensa, son mil
seiscientas ochenta y pico —ha debido de crecer— y que iba
a iniciar las obras en el año 2001. Bueno, las ha iniciado al
final de 2002, la ha contratado, no es que sea mucha agilidad,
pero más vale tarde que nunca, verdad.

También, en su momento, presentamos una proposición
no de ley sobre Monegros, para Ballobar, Fraga, etcétera, en
el 2001, en junio, y en aquellos momentos solicitamos desde
el Partido Popular que se adelantasen las tramitaciones ad-
ministrativas de los sectores VI, VII, XIII, XVII, XVIII,
XIX, XX y XXI de Monegros II, pero no tuvo éxito —vamos
a decirlo así— la iniciativa del Partido Popular, y ante la fal-
ta de cumplimiento que observábamos del Gobierno de Ara-
gón, del mandato de estas Cortes, fue a mitad de octubre de
este año cuando presentamos esta proposición no de ley que
hoy venimos a debatir.

Claro, desde el 18 de octubre hasta hoy hemos tenido no-
ticias que nos alegran sobremanera: al fin, el esfuerzo que
venimos realizando desde el Partido Popular en estas Cortes
de control e impulso al Gobierno en esta materia comienza a
dar resultados positivos, y esto nos satisface enormemente,
nos sentimos útiles, porque se avanza en la tramitación ad-
ministrativa de sectores de Monegros que lo precisaban, a
pesar de que en su momento no se consideró oportuno. Nos
hemos enterado por los medios de comunicación y, verdade-
ramente, nos alegramos muchísimo. Hemos conocido que,
tras la reunión de la comisión técnica mixta, el Gobierno de
Aragón va a presentar los planes coordinados de obras de la
parte oriental de Monegros, más o menos lo que hemos vis-
to en la prensa (Ballobar, Ontiñena y parte de Fraga, y tam-
bién la parte central, el sector VIII y parte de Sástago y La
Almolda), y nos parece fenomenal, por lo cual reitero la sa-
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tisfacción del Partido Popular, aunque no nos hayan invitado
a la Comisión Agraria a nosotros a dicha presentación, ni
tampoco nos hayan informado de nada. Me parece que ha
sido un poco de descuido, ya que el interés por los temas de
regadío es manifiesto desde el Partido Popular. 

Quizá, ante esta nueva situación, está proposición no de
ley, que se presentó a mitad de octubre, necesitaría modificar
algo en su redacción, aunque su finalidad sigue siendo la
misma. Olvidemos la exposición de motivos ya que estos
acontecimientos han venido después, que además desapare-
ce y no figura para nada, y de alguna manera me voy a ex-
plicar.

En la transformación de tierras en regadío, pues, cierta-
mente —lo ha reconocido el propio consejero, al menos en
los medios de comunicación—, hemos perdido cuatro años
en esta legislatura, que los hemos pasado prácticamente en
barbecho, porque, vamos, contratar un sector (el primer sec-
tor) en diciembre de 2002, cuando la legislatura se termina
pronto, pues, la verdad es que no es excesiva eficiencia.
Entonces, pensamos desde el Partido Popular que debemos
intentar recuperar el tiempo perdido y, además, considera-
mos que tenemos posibilidad de hacerlo.

El acuerdo que se firmó entre el Ministerio de Agricul-
tura y el Gobierno de Aragón del Plan nacional de regadíos
recoge en su anexo III… Quiero manifestar una vez más que
gracias a la gestión realizada por el Partido Popular de Ara-
gón con el Ministerio de Agricultura, abrió las posibilidades
de ampliar en los sectores que indica esta proposición no de
ley a partir de la revisión del Plan nacional de regadíos que
se realizará a finales del año que viene. Tan solo por un
ejemplo: conque otras comunidades autónomas ejecuten el
90%, que es una buena ejecución y siempre hay problemas,
a veces, medioambientales o de otro tipo, quedaría un 10%
de presupuesto colgado sin ejecutar, que tendríamos sufi-
ciente para realizar la transformación de los sectores que
plantea esta proposición no de ley. 

Lo que tenemos que hacer es, evidentemente, disponer de
planes coordinados de obras y de proyectos ejecutivos para
conseguir la financiación.

Yo quiero comunicar a sus señorías una cuestión que he
vivido. A final de año, muchas veces, los presupuestos no
terminan de ejecutarse, siempre queda un margen, un 10%,
un 15%, un 5%, que es un dinero cuando es un tanto por cien
sobre mucho dinero. Si en ese momento, al organismo que le
corresponde se le presentan unos proyectos y se le facilita
ejecutar al 100% su presupuesto, es una ocasión óptima para
recoger dinero y tener dinero para invertir en la comunidad
autónoma. Eso lo hemos hecho años anteriores y nos ha ido
muy bien. Vamos a tratar de hacer lo mismo.

Y esto, en definitiva, es lo que estamos planteando con
esta proposición no de ley, que el Gobierno de Aragón tenga
los proyectos preparados para que cuando llegue la revisión
al final del año 2003 pueda decir: «con ese dinero que sobra,
aquí tenemos proyectos para ejecutar, aquí los tenemos pre-
parados, dennos ese dinero, que lo vamos a ejecutar nosotros
y de esta manera recuperaremos —al que le corresponda ló-
gicamente— el tiempo que, por las razones que sea —he di-
cho que estamos en Navidad—, hemos perdido durante cua-
tro años».

No hay que olvidar, además, que el Plan coordinado de
obras junto con la declaración de impacto ambiental que se

va a presentar de esos sectores de Monegros tiene que salir a
información pública, y, claro, prácticamente será ya en la si-
guiente legislatura cuando se ejecute.

Es cierto que se necesita disponer de agua embalsada
para atender la demanda de estos regadíos, pero tenemos que
tener esperanza y seguir apoyando la realización de las obras
del Pacto del Agua. La transformación en regadío cuesta
años. El consejero manifestó en su última comparecencia su
preocupación de que en la reforma de la PAC lo que no esté
declarado de regadío no se considera regadío aunque se
transforme después, él mismo lo dijo en la Comisión Agra-
ria, con lo cual las primas de compensación de renta no se-
rían de regadío. Eso, creo que nos debe motivar para iniciar
todas las transformaciones que podamos, y si en algún mo-
mento hay que ralentizar algunas en su desarrollo, se ralenti-
zan según se vayan superando los inconvenientes que para al-
gunos embalses fundamentales en Aragón se están poniendo
por parte de gente de Aragón también. 

Creemos, por lo tanto, que sin modificar el contenido
exacto de la proposición no de ley, puede ser válida para se-
guir esforzándonos en conseguir en Aragón los regadíos que
estoy seguro la mayoría de los diputados de estas Cortes es-
tamos deseando.

Nada más, y muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Urbieta.

A esta proposición no de ley se ha presentado una en-
mienda de modificación por parte del Grupo Parlamentario
Socialista, que va a ser defendida por su portavoz señor
Alonso.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señor
presidente.

Nuestro grupo no coincide con el Partido Popular en la
parte expositiva de esta proposición no de ley, dado que el ar-
gumento que motiva esta proposición es el retraso provoca-
do en las actualizaciones administrativas o en los procedi-
mientos administrativos de los sectores a transformar en
Monegros y que va a suponer —suponen ellos, suponen us-
tedes— un retraso en las obras y que, por lo tanto, el posible
incumplimiento de lo pactado o de lo contemplado en el con-
venio del Plan nacional de regadíos no se va a poder cumplir.
Eso es lo que ustedes prevén o suponen.

Afortunadamente, yo pienso, o nuestro grupo piensa, me-
jor dicho, que este Gobierno tres cosas sí que se puede atri-
buir dentro de una modestia: ha desbloqueado el Plan de
transformación de Monegros, ha conseguido el archivo de la
queja que estaba presentada en la Unión Europea —cuestión
esta a la que ustedes nunca le han dado la importancia que en
realidad tiene y que ha sido un trabajo, como usted conoce,
pues muy fuerte político y administrativo del departamen-
to— y también ha puesto a trabajar estos años, con abundan-
tes sesiones de trabajo, a las comisiones técnicas mixtas. Que
yo no sé si antes invitaban o no invitaban a la Comisión de
Agricultura, pero desde luego antes no se celebraban mu-
chas, y en este último período, la verdad es que se han reu-
nido con bastante frecuencia.

Aunque no coincidamos en la parte expositiva, sí que
coincidimos en la parte dispositiva de esta proposición no de
ley: también nosotros queremos, como usted ha manifestado
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en esta tribuna, que la Administración central siga aportando
la financiación correspondiente, la pactada, para la transfor-
mación de tierras en regadíos, e incluso —por qué no decir-
lo— más, todo lo que quieran poner y más. 

También coincidimos en que los sectores a transformar
tengan toda la documentación que se requiere, teniendo en
cuenta, por un lado —eso hay que reconocerlo—, que exis-
ten papeles de algunos sectores, pero que están trasnochados
o que no están adecuados a los criterios actuales de transfor-
mación en regadío: a algunos les falta los análisis de suelos,
a algunos les falta los cambios de riego a manta por riego a
pie o a aspersión, en algunos sectores hay que reducir la su-
perficie regable porque tienen muchas pendientes, hay cues-
tiones hidrogeológicas que hoy en día ningún partido polí-
tico, ni siquiera los que hacen bandera de ello —como
Chunta— ni los demás estamos por la labor de poner en re-
gadío, pues, por ejemplo, superficies que tengan una gran
pendiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente,
hay que actualizar esos sectores.

Y por otra parte, nosotros, los socialistas, también pensa-
mos que hay otros sectores que, efectivamente, no tienen pa-
peles, a unos les faltan las aprobaciones iniciales o definiti-
vas de los planes coordinados, a otros sectores les faltan los
impactos ambientales, porque están pendientes de redactar o
porque hay que aprobarlos, a otros les faltan los proyectos
actualizados, y en ese sentido, hay que redactarlos.

La enmienda que nosotros hemos planteado la basamos
en que, por un lado, el anexo III del Plan nacional de rega-
díos contempla no los sectores que usted dice, que son tres,
sino que contempla un bloque al que le falta alguno, peque-
ñito, pero no olvidemos que es el sector que más tierras ha
sacrificado para el embalse de Laverné, que es el número X,
que ese es el motivo de nuestra enmienda.

Segundo, que se está construyendo ese embalse lateral
de Bardenas II, que no es cuestionado por ninguna fuerza po-
lítica, y que por lo menos desde julio hasta octubre garanti-
zará agua a estos cuatro sectores; los demás meses todo de-
penderá de si ustedes ponen la segunda piedra en Yesa o no
la ponen, pero, desde luego, este embalse, desde julio hasta
octubre, garantizará la capacidad de transporte del canal y,
por tanto, podrán regar, que es el período peor. Por lo tanto,
este esfuerzo que están haciendo los regantes…, mejor di-
cho, los usuarios con ACESA en pagar al 50% ese embalse
de Laverné nos da motivos para apoyarle esta enmienda de
ustedes, que en realidad tampoco buscan aumentar superfi-
cies en regadío, sino que usted lo que busca es tener los pa-
peles hechos, y en eso coincidimos.

Los sectores X y XI tienen plan coordinado de obras
aprobado desde el ochenta y dos, desde el ochenta y dos. La
superficie del sector X ha sacrificado diez mil ciento setenta
y cuatro hectáreas que estaban en origen, las han sacrificado
hasta seiscientas cuarenta hectáreas a regar. El sector XI tam-
bién ha sido revisado, y de casi mil ciento veintitrés hectá-
reas han reducido a ochocientas ochenta y tres hectáreas lo
regable.

Los sectores XVII y XVIII tienen desde el noventa y cua-
tro el plan coordinado redactado, pero está pendiente la
aprobación definitiva; mis noticias es que no está aprobada
la definitiva. Sin embargo, eso sí, tiene el impacto medioam-
biental aprobado por resolución de la Secretaría General de
Medio Ambiente desde el 23 de noviembre. O sea que, como

hemos dicho anteriormente, pues, hay unos que tienen pape-
les, otros que están trasnochados y otros que habría de ac-
tualizar.

Por tanto, la conclusión es que creemos que procede ac-
tualizar los papeles, con criterios armónicos del siglo XXI
para la transformación del secano en regadío, y en sintonía
con la voluntad de respetar lo pactado —el Partido Socialista
respeta lo pactado— en el Plan nacional de regadíos, que
suscitó un acuerdo entre el Gobierno central y el Gobierno
aragonés y que contemplaba la posibilidad de que en el ecua-
dor de esta vigencia del Plan nacional de regadíos se revisa-
ra qué sectores van retrasados y qué sectores podían incor-
porarse en ese anexo III, nosotros, la mejor forma de respetar
lo pactado, es respetar el bloque, el bloque que es para
Bardenas (en el anexo III), los sectores que usted propone
más el X que es el pequeñito; y en el caso de Monegros, las
superficies pactadas, y en ese sentido, nosotros, si ustedes
nos aceptan la enmienda, votaríamos a favor de la propuesta
en la que usted manifiesta ese interés de tener los papeles
preparados.

Muchas gracias. 

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Alonso.

En el turno de grupos no enmendantes, tiene la palabra el
portavoz de Chunta Aragonesista señor González Barbod.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Chunta Aragonesista va a votar a favor de esta iniciativa
por una cuestión muy simple, y es por nuestro compromiso a
favor del convenio que se firmó entre el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación y el Gobierno de Aragón, por
el cual se aprobaban cuarenta y siete mil hectáreas de rega-
dío en Aragón, por ese apoyo al Plan nacional de regadíos y
porque lo que hoy se nos propone está incluido en ese docu-
mento, en el anexo tercero, pues, en coherencia, nosotros va-
mos a apoyar esa iniciativa.

Aunque también hay que reconocer que esta iniciativa,
tal como ha dicho el portavoz del grupo proponente, el señor
Urbieta, ha quedado un poco, pues, superada por el tiempo,
y en ese sentido, pues, la verdad es que queda un tanto hue-
ca, porque, de alguna forma, simplificando, en un lenguaje
un poco llano, el señor Urbieta nos viene a plantear que
como hay problemas administrativos en Monegros por la
cuestión de las ZEPA, pues que se agilicen los trámites ad-
ministrativos en Bardenas.

Entonces, claro, la verdad es que los hechos nos vienen a
demostrar, por las noticias que tenemos hoy, que esos pro-
blemas administrativos han sido superados, que ya se han
presentado hoy los planes coordinados de obras de los rega-
díos de Monegros II, los estudios de impacto medioambien-
tal, que gracias a esto se va a hacer posible la transformación
en regadío de parte de las tierras en los términos de Ontiñe-
na, de Ballobar, de Fraga y de Peñalba, que estamos hablan-
do de catorce mil hectáreas de superficie, por lo tanto era
posible compatibilizar la cuestión medioambiental con la
ampliación del regadío. Se demuestra que finalmente esta
cuestión era posible, es posible en Monegros, se pueden au-
nar los intereses de todos los sectores implicados y, por lo
tanto, no existen tales problemas administrativos, que es un
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poco en lo que se ha apoyado la iniciativa, como existían
esos problemas administrativos, pues, nos venía a proponer
que se agilizasen en Bardenas.

Claro, yo entiendo también que se apueste en este caso
por Cinco Villas. El señor Urbieta procede de cerca, entien-
do que el señor Alonso se agarre rápidamente a esta iniciati-
va, cuando lee que se agilice Bardenas, en su condición de
alcalde de Ejea, y es más, presenta una enmienda diciendo:
«oiga, oiga, que es que además se me olvida un sector, que
se me olvida el sector X, que me lo había olvidado». Pues,
entiendo que, de repente, se logre este consenso.

Nosotros vamos a apoyar porque, en realidad, no va en
detrimento de Monegros, que en ese sentido el señor Usón se
podría enfadar, es decir, lo dejan un poco atrás, pero, bueno,
con las noticias que hay a día de hoy de que se está desblo-
queando la situación en Monegros, pues, la verdad es que,
desde luego, nosotros vamos a votar a favor de que se agili-
cen todos los trámites administrativos en Bardenas, teniendo
además en cuenta una pieza que se está construyendo de re-
gulación como es el embalse lateral de Laverné, al que ha he-
cho referencia el señor Alonso, con una capacidad de cua-
renta hectómetros cúbicos y que es un embalse que está
dominando los cuatro sectores que están proponiendo. Por lo
tanto, además, por nuestra parte, también queda salvada la
cuestión de la regulación.

Por lo tanto, esa va a ser nuestra postura y nuestro voto
favorable.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor González Barbod.

A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo
del Partido Aragonés señor Usón.

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Señor presidente.
Señorías.
Poca confianza, diría yo, en el portavoz del Grupo Po-

pular ¿verdad?, cuando en el mes de octubre plantea una ini-
ciativa donde, bueno, pretende trasladar lo que unos tienen
concedido, pretende incorporarlo al territorio donde procede.
No me parece mal, ¿no?, pero yo creo que es cierto caseris-
mo, ¿verdad? Cierto caserismo cuando, sin tener la confian-
za necesaria, un gobierno, antes de emitir el veredicto final,
bueno, usted ya se adelanta. Hoy le ha salido mal la jugada,
señor Urbieta, le ha salido mal la jugada, porque yo creo que,
acertadamente, el Gobierno, hoy, pues, presenta, bueno, los
planes coordinados de todo Monegros.

Pero sí quería hacer un matiz: cuando el Grupo de Chunta
Aragonesista decía que, bueno, que se siente satisfecho por-
que ya se cumple el Plan nacional de regadíos con la aspira-
ción de esas cuarenta y siete mil hectáreas, pues, yo lamento
decirle que no comparto esa..., la cifra que usted decía. Esto
es un convenio en el que el Gobierno central, en un momen-
to determinado, nos dijo «o lo tomas o lo dejas», ¿verdad?,
pero, efectivamente, Aragón no se sentirá satisfecho porque
esa no es la aspiración legítima de muchos aragoneses en ver
cumplida esa aspiración que tienen de, bueno, de cumplir la
totalidad de las hectáreas que están pendientes de transfor-
mación en Monegros. Por lo tanto, hay un matiz importante
respecto a Chunta Aragonesista.

Pero respecto al Partido Popular, decirle que le ha salido
el tiro por la culata hoy ¿verdad? Hoy, el Gobierno, bueno,
sin esperarlo, bueno, pues llega y, efectivamente, después de
un trabajo laborioso, complejo, difícil, muy criticado —usted
mismo lo ha criticado con mucha frecuencia; ha querido es-
conder…, bueno, girar la cabeza ante la realidad que había,
ante esa denuncia que había y que, evidentemente, había que
darle una solución—, bueno, pues el Gobierno, yo creo que,
a través de ese diálogo permanente que se ha producido con
las personas que se podían sentir afectadas y que, evidente-
mente, todo no está solucionado, falta mucho por recorrer,
pero no es malo que hoy el Gobierno haya anunciado…, haya
anunciado, no, se haya producido la reunión con represen-
tantes de la zona de Monegros para explicarles todo ese pro-
ceso y para ponerles al día de todo el trabajo que se había
elaborado.

En consecuencia, seguramente en aquella fecha que lo
planteaba el Grupo Popular, bueno, podía haber tenido algún
crédito, ¿verdad?, pero hoy en día no lo tiene, no lo tiene por-
que —repito— el Gobierno ha cumplido con lo que tenía ya
planteado. Evidentemente, mucho falta por recorrer, y a mí
me alegra que el Grupo Popular esté dispuesto a aportar esos
recursos que dice que puede conseguir desde Madrid para ir
avanzando en la culminación de ese proyecto, ese proyecto
que no es el de las cuarenta y siete mil hectáreas que decía
anteriormente, sino que la aspiración es mucho más amplia
que todo eso.

Pero, efectivamente, para que estos regadíos, en un futu-
ro próximo, puedan tener, bueno, un trabajo normal, dinámi-
co, evidentemente, usted sabe que necesitamos las piezas de
regulación, y ahí sí que ustedes pueden hacer un trabajo im-
portante, ¿no? De la misma manera que se están esforzando
en intentar, bueno, en llevar, en ejecutar esa ley del Plan hi-
drológico que contempla ese trasvase, a mí me gustaría que
con la misma fe que defiende esa posición, defendiese las
obras del Pacto del Agua.

Yo, cuando ayer leía a través de algún medio de comuni-
cación, que, bueno, que se estaba produciendo el estudio
para el posible embalse de Susía, claro, a mí me preocupaba,
me preocupaban las maneras y modos de llevarlo a efecto.
No es posible que aquellas personas, aquel territorio, que,
bueno, que se supone están afectados con la instalación o con
la ubicación de esa pieza de regulación, se enteren a través
de los medios de comunicación o del propio Boletín Oficial
del Estado, no es el mejor medicamento para solucionar esa
situación. Yo creo que previamente hay que informarles, hay
que decirles el porqué y cómo de las cosas y, sobre todo, so-
bre todo, decirles hasta dónde está dispuesto a llegar el Go-
bierno, me refiero en cuanto a generosidad, en cuanto a par-
ticipación, en cuanto a que tengan conocimiento exhaustivo
de todo lo que se vaya hacer así.

Pero por ese camino, no tengan la menor duda de que se
van a encontrar con muchos problemas, se los van a encon-
trar, pero también se los buscan ustedes. Yo creo que cuando
se tropieza tantas veces en la misma piedra, hay que buscar
maneras, hay que buscar maneras, y la manera es que se pro-
duzca un diálogo entre unos y otros, no es otro, no es otro.
¡Inténtenlo! Que no les puedan decir que se enteran a través
del Boletín Oficial. 
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Señorías, que seguramente me habré ido un poquito de la
proposición, pero creo que todo está dentro del cauce, ver-
dad, dentro del cauce.

En definitiva, señor Urbieta, le vamos a apoyar esta pro-
posición, pero créame: los de Monegros no esperaban, no es-
peraban una iniciativa de estas características.

En definitiva, usted lo que ha pretendido aquí es que
como allí había problemas, llevemos las hectáreas a otro te-
rritorio y ustedes ya se apañarán. Esta no es la mejor mane-
ra. La manera es que, a través del diálogo y de la participa-
ción entre unos y otros, se pueda ver cumplida la aspiración
de todos los monegrinos, de Bardenas y del conjunto del te-
rritorio de Aragón. Muchas son las aspiraciones, y creo que
entre todos lo podemos llevar a efecto.

Nada más, y muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Usón.

Señor Urbieta, ¿puede usted fijar su posición en relación
a la enmienda?

El señor diputado URBIETA GALÉ [desde el escaño]:
Sí, señor presidente.

Yo, agradecer al portavoz del Partido Socialista la en-
mienda que nos ha puesto, porque, realmente, reconozco que
he cometido un error al olvidarme de ese sector pequeñito
con problemas técnicos, pero también incluido en el Plan na-
cional de regadíos e incluido también hace tres años en la
proposición no de ley que se aprobó con respecto a estos sec-
tores.

Es decir, acepto encantado la enmienda que ha puesto el
portavoz del Partido Socialista.

Gracias, señor presidente.
[Pausa.]

El señor PRESIDENTE: Bien, señorías, sometemos,
pues, a votación la proposición no de ley con la enmienda
aceptada. ¿Votos a favor de la misma? Gracias. ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.

¿Explicación de voto?
Señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: Sí,
muchas gracias, señor presidente.

Brevemente, para explicar que hemos votado a favor de
que se agilicen los trámites necesarios para, en este caso en
concreto, puesto que había un cierto retraso en determinadas
obras de puesta en marcha de regadíos, se pueda recuperar
terreno sobre otras que puedan ponerse anteriormente. 

Felicitarnos también porque se desbloqueen los regadíos
de Monegros, porque es un elemento importante, porque el
inicio de esta legislatura fue positivo, porque había un pro-
blema que al principio no se quiso ver, que era un problema
del año noventa y tres sobre unas quejas que determinaron al
final unas medidas, que nos congratulamos de que esas me-
didas de protección finalmente satisfagan a la Unión Euro-
pea y se permita, por una parte, proteger lo que hay que pro-
teger y poner en regadío y en transformar lo que hay que
transformar.

Y en cuanto a esa zona de Bardenas de la que hoy nos
ocupábamos, desear que igual que toda la cámara hemos vo-

tado unánimemente —fíjense, todos hemos votado hoy poner
en marcha regadíos—, a ver si somos capaces todos de po-
nernos de acuerdo en cómo gestionamos el agua en esa zona
y en qué obras de infraestructura hidráulica desarrollamos.
Yo creo que sería un reto precioso.

Estas Cortes tienen abierto un cauce, y yo le animo, se-
ñor Urbieta, a que aproveche ese cauce, porque ese cauce
está abierto. Fíjese que ese cauce es importante, y se lo diré
una vez más: ese cauce es imprescindible —diría yo— cuan-
do se están moviendo cosas en el debate hidráulico.

Fíjese, los señores de Chunta Aragonesista, hace pocos
días, dijeron que «cuando gobiernen —que aspiran a gober-
nar dentro de poco— ellos van a negociar el Pacto del Agua»;
fíjese, ya empiezan ellos también a mover posiciones. Aní-
mese, anímese, señor Urbieta, que Chunta ya está también
moviendo sus posiciones, y sólo faltan ustedes, sólo faltan us-
tedes. Mueva pieza también, mueva pieza e incorpórese a la
Comisión del Pacto del Agua.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Lacasa.

Señor González, tiene la palabra. 

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD [desde el esca-
ño]: Sí, brevemente.

Simplemente, para mostrar nuestra alegría porque ha sa-
lido adelante esta iniciativa, pero también para decir que en
relación a las palabras del señor Usón, que habla de diálogo,
pero luego parece que le molesta cuando coincide nuestra
formación política con la suya, y en este caso coinciden, y es
en la demanda de cuarenta y siete mil hectáreas y ese com-
promiso para Aragón. 

Dicen que las palabras vuelan y lo escrito permanece, y
lo cierto es que a ese compromiso fue al que llegó el Go-
bierno de Aragón, es decir, el Gobierno del partido en el que
usted participa, y es un compromiso de cuarenta y siete mil
hectáreas, y en ese compromiso es en el que estamos partici-
pando todos. Por lo tanto, ese es el compromiso, y distan-
ciarse luego diciendo que no, que lo que queremos es otra
cosa, pues, el compromiso que hay es lo que se ha firmado,
y en ese coincidimos todos los grupos que estamos en esta
cámara, y ese es el compromiso en el que está Chunta Arago-
nesista.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor González.

¿Señor Urbieta? No es obligatorio, ¿eh?, explicar el voto.

El señor diputado URBIETA GALÉ: Es usted muy ama-
ble, muy considerado conmigo ¿eh?

Bueno, yo es que he salido aquí con un ánimo de paz na-
videño, pero sale el señor Usón y me provoca, me motiva, y
entonces, ¿qué voy a hacer yo? No me queda más remedio.

Señor Usón, ¿cómo usted ahora presume de que se han
aprobado los planes coordinados que tienen que salir a in-
formación pública con el estudio de impacto ambiental? Y
que, además, el Gobierno de Aragón, los presupuestos que
lleva para creación de regadío van en deuda, que tendrá que
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hacer créditos extraordinarios si quiere comenzar pronto,
porque la deuda no se prorroga…

[El señor diputado Pina Cuenca, desde su escaño, se ex-
presa en términos ininteligibles.] ¿Eh? No, por nuestra par-
te, no habrá problemas, señor Pina, no se preocupe.

Pero cómo presume usted y nos achaca que se ha hecho
en Monegros, si nos votó usted en contra el día 26 de junio
de 2001, para que se adelantasen, precisamente, esas trami-
taciones administrativas en Monegros II, en los sectores de
Monegros II. ¿Cómo ahora viene aquí presumiendo de eso?
Por favor, esto no es...

Y miré, señor Usón, si usted pusiera, si ustedes pusieran
el 10% del esfuerzo en apoyar al Ministerio de Medio Am-
biente para hacer las obras del Pacto del Agua, el 10% de lo
que ponen en ir contra en lo que puedan beneficiarse los mur-
cianos, nosotros nos daríamos por satisfechos. ¡Sólo el 10%!

Y por último, simplemente, señor Lacasa, le agradezco
mucho que esta vez haya estado apoyando esta iniciativa. Le
recuerdo que hace tres años nos acusó usted de generar ex-
pectativas y calentar para las elecciones: «El PP no está de-
mostrando responsabilidad», dijo. Dijo también: «El objeti-
vo de la proposición no de ley —la que habíamos presentado,
que era prácticamente parecida— era torcido. Deseamos im-
pulsar con racionalidad los regadíos que sean perfectamente
posibles». Eso lo dijo usted.

Mire, la falta de responsabilidad del Partido Popular,
¿sabe en qué ha estado? Que el sector XV y XVI de Barde-
nas II se está transformando aprisa, porque conseguimos que
lo hiciera el Gobierno de Madrid (el Ministerio de Agricul-
tura), ya que, entre otros, usted nos negó los presupuestos pa-
ra hacerlo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Urbieta.

Debate y votación de la proposición no de ley número
184, sobre la configuración del Servicio Aragonés de Salud
como entidad autoaseguradora en materia de contingencias
profesionales, presentada por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).

Señor Lacasa, tiene la palabra para presentar la proposi-
ción no de ley.

Proposición no de ley núm. 184/02, sobre la
configuración del Servicio Aragonés de la
Salud como entidad autoaseguradora en
materia de contingencias profesionales.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Señorías, supongo que con el agotamiento del último
punto del orden del día, pero intentaremos ser compasivos y
agilizar, en la medida de lo posible, este debate.

Como ustedes conocen el traspaso del personal propio de
las instituciones sanitarias dependientes entonces del Insalud
y que ahora han pasado a depender del Salud, del Servicio
Aragonés de Salud, ha generado una situación paradójica,
porque este personal, que venía siendo atendido en cuanto a
sus necesidades en materia de accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales en los centros sanitarios donde ellos
prestaban esa función, ese servicio, al pasar a depender de la
Diputación General de Aragón se veían subsumidos, de una

manera u otra, en la atención prestada por la entidad colabo-
radora con la que la Diputación General de Aragón tiene
concertada estas contingencias de accidentes de trabajo y en-
fermedades profesionales, en este caso concreto una mutua,
la Mutua de Accidentes de Zaragoza.

Este fenómeno, claro, provocó inquietud, ha provocado
notable inquietud y sorpresa, porque los profesionales que
prestan servicios en esos centros sanitarios, de repente, veían
que para ser atendidos por estas contingencias de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales debían, en principio,
pasar a otras instalaciones distintas de aquellas a los que ellos
prestaban sus trabajos, sus horas de trabajo, y parecía algo
poco razonable.

Eso, verdaderamente, ha promovido una primera ficha,
que es un protocolo, un acuerdo —llámenlo como quieran—,
denominado «de gestión de las contingencias profesionales en
relación al personal de las instituciones sanitarias del Servicio
Aragonés de Salud». Este acuerdo ha sido firmado, ha sido
signado por el director general de la Función Pública, el señor
don Luis Roldán Alegre, y por parte del director general de la
MAZ, don Valeriano Castillón Salas.

En este acuerdo hay una serie de elementos que se deta-
llan: se habla de que la asistencia sanitaria por contingencias
profesionales del personal sanitario del Salud, tanto en la
atención primaria como especializada, se prestará en los cen-
tros de las mencionadas instituciones sanitarias, es decir, se
recupera la asistencia en los centros dependientes del Salud.

Se dice que el control periódico sanitario de los procesos
derivados de accidentes de trabajo o enfermedad profesional
se efectuará asimismo en los centros anteriormente referen-
ciados.

Se dice que los diferentes centros de gestión del Salud
facturarán las prestaciones sanitarias y asistenciales a la en-
tidad colaboradora responsable y conforme a las tarifas de
asistencia sanitaria por accidente de trabajo, enfermedad
profesional vigente en cada momento.

Dice también que los partes de baja, confirmación y alta,
así como el preceptivo parte de accidente o enfermedad pro-
fesional se confeccionarán y remitirán a la entidad colabora-
dora para su tramitación oficial por las gerencias de atención
primaria y especializada en los plazos reglamentariamente
establecidos en la normativa.

Y, por último, se indica, transitoriamente, que la pres-
tación sanitaria y económica de los procesos derivados de
contingencias profesionales existentes a 1 de septiembre de
2002, y hasta el alta definitiva, serán de cuenta de la entidad
gestora anterior, el INSS, según lo previsto en la normativa
vigente.

Bien, esto es el acuerdo, el protocolo, el acuerdo —como
quieran llamarlo— que hay establecido en estos momentos
entre Salud o Función Pública de la DGA y la MAZ. 

Pero ¿qué nos encontramos aquí? Pues, evidentemente,
nos encontramos con que se genera una situación, por una
parte razonable, de que aquellos profesionales que están
prestando sus servicios en los centros sanitarios, pues, lo ló-
gico es que sean atendidos por esos mismos centros sanita-
rios y por la Administración sanitaria de la que dependen,
pero, sin embargo, se produce la paradoja de que a partir de
ese momento se tiene que establecer un sistema de factura-
ción entre el Salud y la entidad colaboradora, la MAZ, y, por
lo tanto, eso da origen a un intercambio de procesos de fac-
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turación y a la litigiosidad derivada de la falta de acuerdos
eventuales en esos procesos de facturación, y también a que
hay un ir y venir de partes de baja, confirmación y alta, así
como los partes de accidente o enfermedad profesional que
se tienen que remitir a la entidad colaboradora por la trami-
tación de las gerencias que antes hemos mencionado. 

Es decir, todo un intercambio de burocracia que hace más
complejo y más obsoleto el sistema de gestión de lo que ya
habitualmente es, demasiado, probablemente, en estas cir-
cunstancias. Por lo tanto, más burocracia, más litigiosidad,
menos transparencia en el funcionamiento del sistema de co-
bertura de las contingencias profesionales.

Por otro lado, claro, se plantea un problema: a partir de
ahora, en realidad, aunque se siga dependiendo teóricamente
de una mutua de accidentes para todo el personal de la comu-
nidad autónoma, va a haber dos regímenes, el régimen gene-
ral, de la mayor parte de los empleados públicos de la comu-
nidad autónoma que dependerán directamente de esa mutua,
y va a haber un subsistema, que va a ser el subsistema sani-
tario de la comunidad autónoma, del cual van a depender, en
la práctica, de los centros sanitarios en los que están traba-
jando, pero va a haber una facturación posterior a la MAZ en
este caso, o a cualquier otra entidad, o cualquier otra mutua
con la que establecieran en el futuro los acuerdos. Por lo tan-
to, dos subsistemas diferentes de contingencias profesionales
de los que van a gozar los empleados públicos al servicio de
la comunidad autónoma. 

Por lo tanto, hay una inevitable diferencia en el trato. Yo
no sé cuál será mejor o peor, pero desde luego va a ser dife-
rente y, por lo tanto, entendemos que eso tampoco parece
muy razonable.

Así pues, más burocracia, más complejidad en la trami-
tación y diferencia en el trato en función de unos empleados
públicos dependientes de la comunidad autónoma y otros.

Y todo ello, además, teniendo en cuenta lo que supone de
distracción de la esfera de lo público, de la atención directa
que se podría prestar en relación a estas contingencias profe-
sionales por parte directamente de la Administración auto-
nómica, porque, efectivamente, como ahora comentaremos,
podría ser prestado directamente por esta entidad autonómi-
ca a través del Salud, se podría perfectamente, como autoa-
seguradora, prestar estas prestaciones de contingencias
profesionales y, por lo tanto, de alguna manera, evitar un pro-
ceso de cuasi privatización como se ha producido en relación
al traspaso hacia las mutuas de accidentes de una parte de la
atención en esta materia.

Porque, efectivamente, no estamos obligados a que esto
sea así. La propia Ley general de Seguridad Social, el Real
Decreto Legislativo 1/94 perfectamente abre la posibilidad
de colaboración de las empresas en la gestión de la Seguri-
dad Social, y dice en el artículo 67.1.a) que «las empresas,
individualmente consideradas en relación con su propio per-
sonal, podrán colaborar en la gestión de la Seguridad Social,
entre otras cosas —y dice—, asumiendo directamente el pa-
go a su cargo de las prestaciones por incapacidad laboral
transitoria derivada de accidente de trabajo y enfermedad
profesional y las prestaciones de asistencia sanitaria y recu-
peración profesional, incluido el subsidio consiguiente que
corresponda durante la indicada situación». Es decir, pode-
mos constituir —y en este caso concreto es lo que vamos a
plantear—, podemos constituir como empresa autoasegura-

dora a aquella entidad colaboradora, que en este caso sería la
propia Administración sanitaria de la comunidad autónoma
para ese pago de la prestación de asistencia sanitaria y recu-
peradora en las contingencias profesionales.

Hay una regulación en la que se establecen las condicio-
nes, una regulación de Seguridad Social en la que se estable-
cen las condiciones de las empresas u organismos para ser
autorizados para esta colaboración, y es indiscutible que el
Salud cumpliría perfectamente con esos requisitos, porque
de por sí, por supuesto, la comunidad autónoma tiene más
personal del que se requiere en esa normativa, hay por su-
puesto un porcentaje de trabajadores afiliados fijos en el ré-
gimen general, y hay, además, por supuesto, la instalaciones
sanitarias propias. ¡Qué mejores instalaciones sanitarias que
las que dependen directamente hoy de la Administración sa-
nitaria aragonesa, que son prácticamente la inmensa mayoría
de los hospitales, de los mejores centros de salud y especia-
lidades! Por lo tanto, estamos en condiciones de tener la me-
jor atención sanitaria posible, que es la que tiene el servicio
público sanitario de la comunidad autónoma.

Por lo tanto, lo que sencillamente planteamos con esta
iniciativa parlamentaria es dar un espaldarazo a esa unifica-
ción de sistemas de prestación, de atención de contingencias
profesionales. ¿Cómo? Haciendo al Servicio Aragonés de
Salud, al Salud, constituyéndolo como entidad autoasegura-
dora, de manera que pueda prestar las atenciones derivadas
de la asistencia sanitaria por contingencias profesionales al
correspondiente personal al servicio de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón y de los organismos pú-
blicos dependientes de la misma.

Creemos con ello que vamos a ir en beneficio de la me-
jora de la gestión, de evitar burocracias inútiles entre Admi-
nistración sanitaria y mutua de accidentes. Vamos a dar un
único sistema para todos los trabajadores al servicio de la
Administración autonómica para que dependan, en este caso,
de la atención en contingencias profesionales del Servicio
Aragonés de Salud, y, por último, vamos a afianzar el servi-
cio público, vamos a afianzar el sistema público y, por lo tan-
to, evitar cualquier intento de privatización, aunque en este
caso sea un sucedáneo de privatización, en este caso hacia
una entidad de carácter particular como son las mutuas. En-
tendemos que desde lo público se puede dar una atención di-
recta y perfectamente adecuada a la necesidad que tienen los
trabajadores y trabajadoras dependientes de la Administra-
ción de la comunidad autónoma.

Por lo tanto, ese es el sentido de nuestra proposición no
de ley y pedimos su voto favorable.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Lacasa.

Turno de intervención de los grupos parlamentarios.
Tiene la palabra la representante del Grupo Parlamenta-

rio Chunta Aragonesista señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Entre el Gobierno de Aragón y la MAZ se pactó la posi-
bilidad de que la asistencia médica en caso de accidente o en
caso de enfermedad laboral se siga prestando en los centros
del SAS, derivando a la MAZ lo que es la facturación co-
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rrespondiente. Esto, de alguna manera, sí que supone como-
didad a los trabajadores que tienen un accidente laboral en el
lugar de trabajo y no tienen que desplazarse a otro. De todas
formas estos trabajadores, si lo desean, también pueden acu-
dir a la MAZ.

Por otro lado, están los trabajadores que no son del SAS
que también pueden optar por la alternativa asistencial en los
centros del SAS o de la MAZ, y digo esto por aclarar un poco
la exposición de motivos un tanto farragosa de la iniciativa.

El hecho de que se incorpore a los trabajadores del SAS
a la MAZ, que es la mutua del resto de los trabajadores del
Gobierno de Aragón, evidentemente, se ajusta a la Ley de la
Seguridad Social. En este momento, el protocolo que está
firmado, según la proposición no de ley que ha presentado
Izquierda Unida, puede implicar un mayor tramite burocráti-
co, y esto es lo que dice la iniciativa. Bueno, pues puede que
sí, aunque realmente el parte de accidentes hay que hacerlo
con y sin autoseguro.

¿Puede haber conflictividad a la hora de valorar las en-
fermedades? Hombre, pues puede haberla, pero también
puede haber conflictividad en el SAS, que puede valorar de
una forma incorrecta una enfermedad.

El autoseguro consiste en que la empresa deja de pagar,
más o menos, un 40% de la cuota, pero por contra asume a
su cargo lo que son gastos médicos y el subsidio, que es
como, más o menos, el 75% del salario real, y esto, mientras
el trabajador está de baja.

Pero también hay que tener en cuenta que hay otro tipo de
prestaciones, como reconocimientos médicos entre otros, en
los que la mutua no está prestando en el caso de que la em-
presa sea autoaseguradora.

Y, por lo tanto, vemos en la iniciativa pros y contras, y
también tenemos la duda de que el SAS puede convertirse en
autoaseguradora no en el sentido de ser aseguradora, que sí,
realmente puede, sino en el sentido de que se le pueda conce-
der esto solamente al Servicio Aragonés de Salud, esa condi-
ción de autoaseguradora, o, por el contrario, se le concede o
se le debería de conceder —este es el caso— a todo el Go-
bierno de Aragón.

En fin, que creo que la cuestión no está demasiado clara,
la iniciativa no la vemos demasiado clara, además, teniendo
en cuenta que en este momento no existe malestar entre los
trabajadores por tener que recurrir a uno o a otro centro, es
decir, al SAS o a la MAZ, cuando tienen un accidente labo-
ral o una enfermedad profesional.

En vista de lo anterior, anunciamos nuestra abstención.
Nada más, y muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señora Echeverría.

En representación del Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés, tiene la palabra la señora Costa.

[El diputado Sr. Lacasa Vidal, desde el escaño y sin mi-
crófono, se manifiesta en los siguientes términos: «Mete ca-
ña, Monse, mete caña».] [Risas.]

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, pre-
sidente.

Señorías, la colaboración voluntaria de las empresas en la
gestión de la Seguridad Social es perfectamente legal: se re-
guló mediante la Orden de 25 de noviembre de 1966.

La totalidad de las administraciones autonómicas se han
asociado a una mutua; incluso, en algunas de ellas, al existir
varias mutuas en su ámbito territorial, cada una de ellas lle-
va una provincia, como así ocurre en Cataluña, País Vasco o
Canarias.

En Aragón, por Resolución del Departamento de Presi-
dencia y Relaciones Institucionales de 27 de diciembre de
1991, se adjudicó a la Mutua de Accidentes de Zaragoza el
seguro correspondiente a accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales del personal laboral y funcionario en
régimen de Seguridad Social de la Diputación General de
Aragón. De ahí que desde enero de 1999, en los sucesivos
procesos de transferencias a la Comunidad Autónoma de
Aragón, todo el personal, en cuanto integrado en esta Admi-
nistración, ha pasado a incorporarse al convenio de adhesión
suscrito con la MAZ. Aunque tanto la asistencia sanitaria
como el control periódico sanitario de los procesos derivados
de accidentes de trabajo o enfermedad profesional se conti-
nuarán efectuando en los centros sanitarios.

Para mayor abundancia, decir que actualmente se ha ini-
ciado la tramitación de un expediente para la contratación del
servicio de reconocimientos médicos del personal de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, ya
que en la actualidad el SAS no puede hacer frente a los cita-
dos reconocimientos médicos, como así lo ha expresado en
un escrito la Secretaría General Técnica de Salud.

El voto del Partido Aragonés va a ser en contra de esta
proposición, pero, señor Lacasa, nos sorprende su postura,
ya que en Asturias, su grupo política presentó precisamente
una proposición no de ley solicitando que todos los emplea-
dos públicos de la Comunidad asturiana fueran protegidos
por la mutua MADIN (por cierto, que iba a ser absorbida por
la MAZ).

Y termino.
Creo que hay que poner un interrogante a los plan-

teamientos que se hacen en la exposición de motivos sobre
—leo textualmente— «lo que supone de privatización par-
cial del sistema al derivar la asistencia sanitaria por contin-
gencias profesionales hacia las mutuas de accidentes de tra-
bajo». Mire, señor Lacasa, lo valoro muchísimo a usted,
pero, ante la sospecha de cualquier tipo de privatización, se
le coloca en el disparadero de una absoluta alteración perso-
nal, de verdad. Cuando pienso que dejó la colaboración con
este Gobierno por los convenios educativos con la concerta-
da, sacrificando las aportaciones tan positivas en temas
sociales que su voto conseguía meter en los presupuestos,
perdóneme, pero no lo entiendo. Y perdónenme esta ex-
playación saliéndome del tema; el afecto que le tengo me lo
permite.

Y volviendo al asunto, quiero añadir que no debemos ol-
vidar, para su contento, la naturaleza pública de los recursos
de las mutuas. El reglamento de las mutuas de accidentes de
trabajo aprobado por real decreto, en su artículo tercero, dice
textualmente: «Los ingresos que las mutuas obtengan como
consecuencia de las primas de accidentes de trabajo aporta-
das a las mismas por los empresarios a ellas asociados, así
como los bienes muebles o inmuebles en que puedan inver-
tirse dichos ingresos forman parte del patrimonio de la Se-
guridad Social y están afectados al cumplimiento de los bie-
nes de ésta».

Muchas gracias, señorías.
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El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Costa.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Pons.

La señora diputada PONS SERENA: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías, la verdad es que resulta difícil a estas alturas de
la tarde hacer una intervención y no cansar o no aburrir a sus
señorías, pero, en fin, lo voy a intentar; al menos, voy a in-
tentar ser breve y aclarar el tema.

A veces, existen en la vida diaria situaciones que apenas
nos paramos a reflexionar cómo se solucionan esas situacio-
nes ¿no?, y me estoy refiriendo en concreto a qué sucede
cuando un trabajador de un centro hospitalario sufre un acci-
dente, que este es el motivo por el cual Izquierda Unida nos
ha presentado esta proposición no de ley, y, efectivamente,
parece razonable que si está trabajando en un centro sanita-
rio, pues sea en ese mismo centro sanitario donde sea aten-
dido. Pero hay que decir que hay unas normas generales,
unas normas en mayúscula que regulan todas estas relaciones
laborales, y en concreto me estoy refiriendo a la Ley general
de la Seguridad Social, que es el instrumento que atribuye al
empresario la competencia, la opción de decidir con quién
quiere formalizar la protección de las contingencias profe-
sionales de sus trabajadores, si es con la entidad gestora
competente, o sea con el Instituto Nacional de la Seguridad
Social o es con una mutua.

La Administración autónoma de Aragón —ya lo ha ade-
lantado alguna portavoz que me ha precedido—, en ejercicio
de su potestad de autoorganización, ya optó por que su for-
malización de aseguramiento de las contingencias profesio-
nales fuese a través de una mutua, concretamente de la MAZ.

Las relaciones establecidas entre las empresas y las mu-
tuas también se encuentran regularizadas a través de la Ley
general de la Seguridad Social y el Reglamento de colabora-
ción de las mutuas, que en este caso, dicho Reglamento, en
su artículo 61, obliga a los empresarios a proteger en la mis-
ma mutua a la totalidad de todos los trabajadores correspon-
dientes a centros de trabajo situados en la misma provincia,
siempre que esté comprendida en el ámbito territorial de la
mutua.

Decir que en estas normas no recogen ninguna excepción
a esta obligación que le corresponde al empresario. En con-
secuencia, decir que la decisión de incorporación del perso-
nal del Servicio Aragonés de Salud a la mutua con la que el
resto de trabajadores de la Diputación General de Aragón
tiene cubiertas las contingencias profesionales es coherente
con la normativa —como ya he dicho—, ya que en su ar-
tículo 70.2 de la Ley general de la Seguridad Social así se
señala.

En cuanto al protocolo —que también ya lo ha anuncia-
do algún portavoz que me ha precedido—, protocolo firma-
do entre la Administración autonómica y la MAZ, no supo-
ne, como se refleja en la exposición de motivos, ningún
incremento de burocracia, ya que no debemos olvidar que
esos partes de altas y bajas se deben enviar igual al Instituto
Nacional de la Seguridad Social y, en consecuencia, valora-
mos que no hay un aumento de burocracia en ese trámite de
partes de bajas y altas.

La verdad es que de haberse podido mantener esa situa-
ción anterior, como estaban asegurados los trabajadores,
pues se podría dar alguna paradoja que paso a señalar.

Podría suceder que el Instituto Nacional de la Seguridad
Social no nos pagara el gasto que generaría la asistencia sa-
nitaria por accidentes de trabajo de sus empleados públicos,
y, en cambio, la MAZ —como así lo recoge el citado proto-
colo— sí que pagaría las facturas que los diferentes centros
emitiesen conforme a las tarifas de asistencia sanitaria por
accidente de trabajo o enfermedad profesional vigentes en
cada momento.

Por lo tanto, no se sostiene, no se aguanta la valoración
en un ejercicio consciente general y, en términos de eficacia,
el pretender que el sistema establecido, o sea, la asistencia
que aporta el Sistema Aragonés de Salud, cuyo coste se re-
percute a la aseguradora, en este caso a la MAZ, y además no
es más perfecta desde cualquier punto de vista que lo que su-
cedería o se derivaría en el caso de un autoaseguramiento,
como propone en la proposición no de ley.

Además, quiero recordar que tanto la asistencia sanitaria
como el control periódico sanitario derivados de cualquier
contingencia profesional está establecido que se continuará
efectuando en los centros sanitarios.

Para ir terminando, decir que la situación inicial de cola-
boración de empresas, cuando surgió hace unos años de in-
cluir las contingencias profesionales en la Seguridad Social
pública, pues, en aquel momento había una situación que era
necesario, es decir, todos los recursos que fuesen capaces de
aportar soluciones positivas y que ayudasen a colaborar en
esa nueva situación de esa nueva prestación que se tenía que
dar, pero, en cambio, ya hace más de cuarenta años que eso
sucedió, y en este momento las mutuas tienen un grado de
especialización importante y, por lo tanto, cada día se hace
menos necesaria la colaboración de las empresas.

En apoyo a lo que me he referido anteriormente, decir que
en los últimos años no se ha concedido por parte del Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad Social a ninguna empresa la
facultad de autoaseguramiento como colaboradora voluntaria
en la gestión de la Seguridad Social, y a mayor abundamien-
to, decir que son numerosas las empresas que disponiendo de
esa posibilidad, han visto como la misma desaparecía, por no
estar en los últimos años en el ánimo de la Administración el
dejar en manos directas de las empresas la gestión de las con-
tingencias del sistema. De hecho, recientemente, en el año
noventa y ocho, una orden modificó, pero lo modificó con ca-
rácter restrictivo, los condicionantes para poder solicitar la
colaboración voluntaria de las empresas en régimen de auto-
aseguramiento.

Por todo lo dicho, creo que está justificada suficiente-
mente la posición del Grupo Parlamentario Socialista, que
adelanto que nuestro voto va a ser en contra de la proposición
no de ley.

Gracias, señor presidente.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señora Pons.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la pa-
labra el señor Queralt.
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El señor diputado QUERALT SOLARI: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
También con brevedad, porque prácticamente todos los

argumentos esgrimidos por los portavoces que nos han pre-
cedido, pues, son inequívocos.

El Grupo Mixto nos presenta una proposición no de ley
que, desde nuestro punto de vista, es tendenciosa en algunos
puntos, y la exposición de motivos se basa en premisas erró-
neas, incluso falsas. Una petición que incluso dudamos de su
viabilidad económica y, sobre todo, de su rentabilidad social,
y vamos a centrarnos en este punto.

¿Queremos desestabilizar la situación de los casi seis-
cientos trabajadores que tiene la Mutua de Accidentes de Za-
ragoza en nuestra región, seiscientos, de los casi más de mil
cien que tiene todo el territorio español? Evidentemente, no.

¿Queremos una promoción de la sanidad pública?
¿Queremos que la asistencia sanitaria para contingencias

profesionales se pague con fondos públicos? Evidentemente,
sí, y eso es también lo que quiere Izquierda Unida. La res-
puesta es afirmativa y obvia. Y es obvia porque la Mutua de
Accidentes de Zaragoza, cuyos recursos, todos, y digo todos
(económicos, financieros, muebles, inmuebles, sus clínicas y
ambulatorios) tienen carácter público, forma parte del patri-
monio de la Seguridad Social y, como ha dicho otro porta-
voz, sus fines, el cumplimiento de los mismos, está afectado
a la misma. Y esto no lo decimos nosotros: existe un marco
legal claro y definido por la Ley general de la Seguridad
Social y el Reglamento de las mutuas de accidentes de tra-
bajo, según consta en el artículo 3 del Real Decreto 1993 del
año noventa y cinco.

Señor Lacasa, esto no es privatizar, esto no es privatizar,
no usamos fondos privados con clínicas privadas, no utiliza-
mos fondos públicos con clínicas privadas. Utilizamos fon-
dos públicos en centros públicos, y si esto es privatizar, que
venga Dios y lo vea.

Tampoco puede poner en duda la legalidad o la coheren-
cia que supone la incorporación de los trabajadores del per-
sonal transferido al Servicio Aragonés de Salud a la Mutua
de Accidentes de Zaragoza, puesto que previamente los tra-
bajadores que ya tenía la Diputación General de Aragón esta-
ban en la misma asegurados, y dentro del ámbito provincial,
como usted sabe —y también esto es una norma legal—, una
empresa no puede tener a su gente en aseguradoras distintas.

Nos hablan de situaciones paradójicas, nos hablan de in-
cremento burocrático, nos hablan de discriminación y —en-
tre comillas— «inevitable diferencia de trato». Todo ello es
falso. El convenio protocolo firmado, que también se ha co-
mentado previamente, entre la Dirección de Función Pública
y la Mutua de Accidentes de Zaragoza no sólo no dificulta,
no sólo no pone trabas o discrimina la asistencia, sino más
bien al contrario: recoge una aspiración de todos los trabaja-
dores, tanto los trabajadores del Servicio Aragonés de la
Salud, tanto los trabajadores o empleados de la Diputación
General de Aragón, unos u otros pueden atenderse en los
centros de la Mutua de Accidentes o en los centros del Ser-
vicio Aragonés de Salud, unos y otros pueden utilizar ambos
dispositivos asistenciales, independientemente de que luego
la factura sea a cargo de la Mutua de Accidentes.

El Servicio Aragonés de la Salud, como entidad asegura-
dora, mire, suena bonito, pero no. No queremos desvestir un
santo para vestir, a lo mejor, a otro que no es tan santo.

Y hay que recordarle, no obstante, lo que es una mutua de
accidentes: sucintamente, podríamos definirla como una
asociación sin ánimo de lucro formada y autorizada por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, formada por em-
presarios con responsabilidad mancomunada que van a cola-
borar en diferentes aspectos con la gestión de la Seguridad
Social.

Decimos que tiene que autorizarse por el Ministerio de
Trabajo, y para ello hacen falta unos requisitos, y de esos re-
quisitos, que son varios, hay uno que a nosotros nos parece
fundamental: la obligatoriedad por parte de las mutuas a so-
meterse a la inspección y control de dicho Ministerio. ¿Qué
implica ello? Pues implica tres puntos muy claros: transpa-
rencia en la gestión, responsabilidad y, luego, control del pre-
cio de la contingencia, es decir, eficacia y eficiencia, que es
lo que estamos pidiendo constantemente a los servicios sani-
tarios, sean de contingencias comunes o de contingencias por
accidentes de trabajo.

No queremos una autoaseguradora con un tótum revolú-
tum, con mezcla de actuaciones y servicios indiscriminados,
no queremos una entidad autoaseguradora ajena al costo real
de la siniestrabilidad laboral, no la queremos. Por eso, el sen-
tido de nuestro voto va a ser negativo. 

Señorías, pensamos, desde nuestro grupo, que tenemos
que utilizar lo que bien funciona. Tenemos que conservar lo
nuestro, y cuando digo «lo nuestro» lo digo con mayúsculas,
y la Mutua de Accidentes es por excelencia, en estos mo-
mentos, la mutua de la mayoría de las empresas aragonesas,
y su labor está avalada por muchos años de experiencia y efi-
cacia, que es lo que hablábamos antes, y como profesional de
la sanidad, puedo dar buena fe de ello.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
Señorías, ocupen sus escaños.
Vamos a proceder a la votación. [Pausa.]
Señorías comienza la votación. ¿Votos a favor de la pro-

posición no de ley? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Un voto a favor, cincuenta y cinco en contra y cuatro
abstenciones.

Turno de explicación de voto.
Señor Lacasa. 

El señor diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: Sí,
muchas gracias, señor presidente.

Señorías, no comparto algunos de los argumentos que
han pronunciado algunos grupos. Y quiero dejarlo claro para
fijar esta explicación de voto.

¿En qué sentido? Primero, evidentemente, es coherente
con la ley mantener a todo el personal de la Administración
autonómica dentro del ámbito de una mutua, pero también
sería coherente con la ley mantener a todo el personal de la
Administración de la comunidad autónoma en el ámbito de
una entidad autoaseguradora, que sería el Salud. Por lo tan-
to, las dos opciones son, desde el punto de vista legal, igual-
mente posibles. 

Sigo ratificándome —el protocolo DGA-MAZ lo dice
claramente—, sigo insistiendo en que va a ver más burocra-
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cia, pero es que ¿quién puede negar que no va a haber más
burocracia? Cuando el punto tercero dice que «los diferentes
centros de gestión del SAS, del Salud, facturarán las presta-
ciones sanitarias asistenciales a la entidad colaboradora res-
ponsable y conforme a las tarifas de asistencia sanitaria por
cada accidente o enfermedad laboral», hay un ir y venir de
papeles, y habrá posibles discrepancias en torno a si una
cuestión ha sido conforme o no en cuanto a la calificación
que se le dé. Lo mismo —ítem digo— en cuanto a los partes
de baja, confirmación y alta, así como los partes de acciden-
te o enfermedad profesional. Puede haber perfectamente dis-
crepancias entre una y otra entidad y, por lo tanto, dar origen
a conflictos y litigiosidades.

Esto está visto en los sistemas sanitarios donde hay, di-
gamos, una heterogeneidad de los prestadores de servicios y
hay una necesidad de ponerlos en relación; indiscutiblemen-
te, la burocracia existe y la conflictividad existe, es algo que
no se puede simplemente dar por no supuesto, es una reali-
dad. Será mayor o menor: unos pueden decir que «será una
litigiosidad o una burocracia ínfima o pequeña», y lo puedo
reconocer. Pero ahora, ese problema, porque indiscutible-
mente se producen ese tipo de relaciones. Creo que eso es
algo que va de su peso.

En cuanto al interés económico, hombre, claro, por su-
puesto, tendremos que dar unas prestaciones entonces como
comunidad autónoma, como Salud en este caso, tendrá que
hacer frente a las contingencias, pero también se ahorrará
una serie de primas. Por lo tanto, eso también hay que po-
nerlo en la balanza. Es decir, aquí no se trata de pensar que
seguiremos pagando a la mutua a la que pagamos y, además,
no, no, nos ahorraremos lo que nos tenemos que ahorrar por-
que lo pasaremos «a pagar», entre comillas, lo pagaremos
nosotros mismos a nosotros mismos, y prestaremos con ese
dinero el servicio que se nos requiere. Por lo tanto, creo que
en eso no cabe ninguna duda.

Y en cuanto al empleo, que alguno citaba, particular-
mente el Partido Popular, nosotros estamos a favor de mucho
empleo público y de calidad, señor Queralt. Y por lo tanto,
estamos convencidos de que hay muchas actuaciones de pro-
tección y de enfermedad profesional en relación con la con-
tingencias profesionales que, sin duda, nuestro sistema pú-
blico sanitario debe mejorar y debe incrementar. Por eso,
estamos absolutamente deseosos de que eso se puede hacer.

Y nos entristece que se reconozca que no se pueden dar,
por ejemplo, reconocimientos médicos dentro del ámbito de
la sanidad pública aragonesa. Nos parece una tristeza. Porque
eso refleja falta de medios y falta de voluntad para adecuar
esos medios y de ponerlos a disposición, y esos medios están
porque hay que pagar las cuotas a unos o a otros, pero tam-
bién las podemos ahorrar y economizar para nosotros y ges-
tionarlas mejor desde un sistema público aragonés.

Ese es nuestro punto de vista y eso es lo que hemos pre-
tendido defender. Era tan posible una cosa como lo es la otra.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
Señor Queralt, por el Grupo Popular.

El señor diputado QUERALT SOLARI [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Creo que el sentido de nuestro voto ha sido inequívoco:
es negativo porque estamos en contra de sus argumentos, es-

tamos en contra de la pluralización, estamos en contra de la
discriminación. Todo eso es falso, no es falta de recursos,
porque estamos optimizando todos los recursos sanitarios de
Aragón, entre ellos, los que tienen la Mutua de Accidentes,
que, como hemos dicho, son de titularidad pública. 

Mire, burocracia no solamente es hacer facturas, no sola-
mente es llevar un papel de otro: burocracia implica control;
la burocracia implica saber el número de incapacidades, sa-
ber el tiempo, saber dónde van; burocracia significa las me-
morias estadísticas; la burocracia significa todo ese papeleo
que, en aras de la eficacia, hay que presentar ante el Ministe-
rio de Trabajo.

Por todo ello, no estamos de acuerdo, y creo que hemos
votado en consecuencia.

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Suspendemos la sesión [a las veinte horas y cuarenta y

cinco minutos] hasta mañana a las diez. 

El señor PRESIDENTE: Reanudamos el Pleno [a las
diez horas y quince minutos], y empezaremos con el punto
siguiente del orden del día, que es la interpelación número
53, relativa a la situación de los aeropuertos de Aragón, for-
mulada por el diputado de Chunta Aragonesista señor Fuster
Santaliestra, que tiene, inmediatamente, la palabra.

Interpelación núm. 53/02, relativa a la si-
tuación de los aeropuertos de Aragón.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Muchas
gracias, señor presidente. 

Señorías, señor consejero. 
Es recurrente debatir en esta cámara, especialmente por

parte de nuestro grupo, el tratamiento de debatir la cuestión
que afecta a los aeropuertos aragoneses, y de forma más por-
menorizada del aeropuerto de Zaragoza, habida cuenta que
es el único aeropuerto que, en condición de tal o como tal,
está operativo en nuestra comunidad. Teniendo en cuenta que
hay otras instalaciones aeroportuarias, como son el ahora fu-
turo, denominado «futuro aeropuerto de Huesca, de Monflo-
rite», el aeródromo de Santa Cilia u otras instalaciones de ca-
rácter aéreo en otras localidades, como puedan ser Barbastro
o Benabarre, de menor entidad y que no afectan en lo sus-
tancial a esta interpelación.

Sí queremos conocer las propuestas y las actuaciones del
Gobierno de Aragón en relación con el aeropuerto de Zara-
goza, en relación con los aeródromos de Santa Cilia y de
Monflorite fundamentalmente. 

Respecto al aeropuerto de Zaragoza, ha habido algunas
últimas lluvias que han llovido, gotas que han llovido sobre
mojado, que creo que de alguna forma y manera ponen nue-
vamente en entredicho cuál es el futuro y la viabilidad de
esta infraestructura, de esta explotación. Los datos conocidos
de inversión realizada a lo largo de este ejercicio por la em-
presa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), tanto en los aeropuertos de Zaragoza como en el de
Monflorite, nuevamente colocan a estos aeropuertos en la
parte mas baja del ranking de inversiones por parte del mi-
nisterio.
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Las previsiones presupuestarias del Gobierno central
para el 2003 no permiten, ni mucho menos, ser más optimis-
tas, con independencia del nivel de ejecución real que luego
se produzcan en esos presupuestos. La experiencia nos dice
que en los últimos tres ejercicios han existido consignaciones
de cierta entidad en el aeropuerto de Monflorite que, sin em-
bargo, no han sido ejecutadas. Es decir, no ha habido inver-
sión real dentro de ese aeropuerto. Ahora parece que se
apunta que puede haber alguna inversión en fechas relativa-
mente próximas, pero la verdad es que en los últimos tres
ejercicios, una cosa es lo que decían los presupuestos y otra
cosa es lo que se cumplía, es decir, nada. 

Al margen de este ranking de inversiones, del que podía-
mos dar como referencias, por ejemplo, que según los últi-
mos datos que ha facilitado el Gobierno central, que afecta-
ban aproximadamente a la mitad de este ejercicio actual
2002, porque la ciudadanía y sus señorías pudieran hacerse
una idea, mientras aeropuertos como el de Madrid-Barajas
han visto inversiones ejecutadas por importe de doscientos
cincuenta millones de euros; o el de Barcelona, por importe
de sesenta y cinco millones de euros; u otros relativamente
menores, como el de Gerona, cuatro millones y medio de eu-
ros; Logroño, casi cuatro millones de euros; Ibiza, tres mi-
llones seiscientos mil, etcétera, frente a ellos, ¿cuántos mi-
llones se han invertido en los aeropuertos aragoneses en los
últimos datos que conocemos? ¿Un millón acaso, medio mi-
llón? No. Cero, cero, cero, ocho: ochenta mil euros en el caso
de Zaragoza y mil seiscientos setenta euros en el caso de
Monflorite. Esas son las cifras, cifras que reiteradamente se
vienen repitiendo a lo largo de estos últimos ejercicios.

Si habláramos de las cifras de las previsiones de la enti-
dad AENA para el ejercicio 2003, contenidas en los presu-
puestos generales del Estado, hablaríamos de cifras muy mo-
destas para el caso Huesca y de Zaragoza, de Monflorite y de
Zaragoza, en concreto, cuatro mil ciento noventa y cinco mi-
les de euros y seiscientos noventa y cuatro, en el caso de
Zaragoza, cuatro mil ciento noventa y cinco en el caso de
Monflorite, frente a cifras de dieciséis mil, veintitrés mil,
veintiocho mil, dieciséis en aeropuertos menores, como pue-
dan ser Burgos, Navarra, por supuesto, los insulares, etcéte-
ra, etcétera, que se van a cantidades mucho mayores. 

Este es un aspecto reiterativo, que siempre nos ha preo-
cupado, pero que no es nuevo y que es repetitivo respecto a
ejercicios anteriores. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es
la última o últimas gotas que han colmado el vaso de la pre-
ocupación de la situación de nuestros aeropuertos? Pues, re-
cientemente, hemos tenido conocimiento —ya se ha hecho
público— del descenso de categoría del aeropuerto de
Zaragoza en la clasificación de los niveles de seguridad, que
afecta a salvamento y extinción de incendios. Decisión que
puede incidir gravemente en la viabilidad de esa institución
como elemento impulsor de la plataforma logística de esta
ciudad, y colocándolo, en cualquier caso, en lo niveles más
bajos de Estado en cuanto a seguridad y provocando, en con-
secuencia, un efectos muy negativos, y no es una cuestión
menor.

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
estable las normas y recomendaciones del servicio de salva-
mento y extinción de incendios del plan, y también del plan
de emergencias del que disponen los aeropuertos autorizados
para operaciones de aeronaves que transportan pasajeros.

Estas normas son obligatorias y tienen carácter internacio-
nal. Para delimitar las características, la capacidad o las po-
sibilidades técnicas de cada aeropuerto en materia de incen-
dios, de salvamento y de seguridad, existe un ranking de
categorías, un ranking que oscila del uno al nueve en orden
descendente. Así, por ejemplo, el aeropuerto de Madrid dis-
pone de la categoría nueve; o el de Barcelona, de la catego-
ría ocho; o los de Bilbao, Gerona, Valencia o Vitoria, en la
categoría siete.

Pues, bien, la situación del aeropuerto de Zaragoza ha
cambiado recientemente, en concreto, desde el 8 de agosto,
fecha en la que dicho aeropuerto descendió de categoría, per-
diendo el nivel de protección que tenía, que era, en la cate-
goría seis, ha pasado a la categoría cinco. Un nivel ínfimo se-
gún todos los expertos en este campo. En ese nivel, nivel
cinco, el aeropuerto de Zaragoza cuenta con la misma cate-
goría y seguridad que aeropuertos como los de Salamanca,
Reus en invierno y el de Hierro. El de Zaragoza está por tan-
to en los niveles más bajos del Estado, teniendo tan solo por
debajo en cuanto a seguridad a los aeropuertos siguientes:
León, Torrejón, Cuatro Vientos, Burgos, Córdoba, Melilla y
Sabadell. El resto de los aeropuertos cuentan con un nivel su-
perior, entre seis y nueve, según una tabla en la que puede
comprobarse. Es decir, el nivel de seguridad, el nivel de sal-
vamento y extinción de incendios en el aeropuerto de Zara-
goza hace que, como tal aeropuerto, como instalación recep-
tora de aeronaves, estemos a la cola del conjunto del Estado.
Y ya estábamos en un lugar más que discreto para que, ade-
más, veamos acrecentada y todavía agravada la situación de
desventaja respecto a otros aeropuertos y respecto a las posi-
bilidades de futuro de este aeropuerto. 

Por qué se toma esta decisión incomprensible, es algo so-
bre lo que pedimos explicaciones tanto a la dirección del
aeropuerto como al ente gestor de los aeropuertos, AENA. Y
la pregunta que cualquier ciudadano puede hacerse es: ¿qué
sentido tiene que justamente ahora que hay posibilidades con-
cretas para que el aeropuerto de Zaragoza pueda despegar de
verdad descienda el nivel en materia de seguridad? La situa-
ción, a nuestro modo de ver, es que el aeropuerto tendría que
recuperar su nivel anterior, el nivel seis, que debería abogar
por alcanzar un nivel superior todavía para poder acoger a
otras tipologías de aeronaves y estar en condiciones de seguir
y de poder crecer, y, sin embargo, ocurre lo contrario, justo
mientras está aumentando el volumen de actividad de cargue-
ros, que este año, a fin de año, puede modificar e incluso du-
plicar las cifras de los años anteriores, o justamente cuando
estamos impulsando una plataforma logística que puede ser la
más o de las más importantes de Europa y, por tanto, se su-
pone puede ser capaz de generar unos tráficos determinados.

Es más, hay que decir que con la presencia de Caladero a
lo largo de este ejercicio, la previsión es que el número de to-
neladas de carga a fin de año pueda duplicar las dos mil cien-
to noventa y cinco, que, en un lamentable parámetro final es-
tadístico, es la cifra que arrojó a lo largo del año 2001 el
aeropuerto. El volumen previsto por esta empresa para el pri-
mer año podrían ser unas tres mil toneladas, es decir, podría
duplicar lo que hay.

La repercusión en materia de personal que esta medida
tiene realmente es leve: solamente afectaría a un trabajador
menos, y de ahí se puede inferir que, teniendo en cuenta que
ni siquiera son trabajadores específicos propios, sino traba-
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jadores a los que se acumulan las horas o los servicios nece-
sarios para mantener los servicios previstos, podemos estar
hablando de apenas dos o tres millones de pesetas el coste y
la repercusión económica de esta medida. Sin embargo, la re-
percusión económica, social, promocional y de efecto y de
imagen es verdaderamente descorazonadora, verdaderamen-
te negativa.

Esta ha sido la gota que ha colmado el vaso de una larga
serie de despropósitos que nos obligan, nos llevan a plantear
qué acciones concretas ha emprendido y va emprender el
Gobierno de Aragón en relación con los aeropuertos de esta
comunidad.

Pero por si tuviéramos pocos problemas, por si tuviéra-
mos pocas dificultades, pocos hechos concretos de los que
lamentarnos, a todo esto cabe añadir el problema acaecido en
los últimos días y, en concreto, en el pasado puente de la
Constitución, en el que, sorprendentemente, la llegada de
ocho vuelos, señorías, tan solo ocho vuelos, fue capaz de co-
lapsar el aeropuerto de Zaragoza. Algo inaudito e increíble
en unas instalaciones reconocidas por todos como de las que
más potencialidades pueden tener posiblemente de entre mu-
chos aeropuertos europeos, hasta el punto de que se recono-
ce una posibilidad potencial, una capacidad potencial en una
de sus pistas, en la pista número uno del aeropuerto, que per-
mitiría del orden de las cincuenta, una capacidad para cin-
cuenta operaciones, para cincuenta aterrizajes a la hora en
ese aeropuerto. Un aeropuerto que se le reconoce que podía
tener una capacidad por una de sus pistas de acoger cincuen-
ta aeronaves en una hora, resulta que se colapsa porque coin-
ciden ocho vuelos en un momento determinado a lo largo de
este puente.

El lunes, en concreto, llegaron a Zaragoza once vuelos
procedentes de varios destinos, y ocho de ellos coincidieron
en la llegada, provocando un colapso absolutamente inexpli-
cable, como que los pasajeros tuvieran que explicar hasta
veinte minutos en el avión por falta de escalerillas para des-
cender, detalles como que no funcionara la cinta transporta-
dora de equipajes o que se agotaran las hojas de reclamacio-
nes. Hasta el punto que la Unión de Consumidores de
Aragón (UCA) ya ha invitado a los afectados a reclamar.

Ocho vuelos chárter en tres horas bastaron el pasado lu-
nes para colapsar el aeropuerto de Zaragoza. Es increíble, se-
ñorías, increíble, que nos ocurra esto en pleno siglo XXI, en
una ciudad de más de seiscientos mil habitantes, ¡verdadera-
mente increíble! La explicación oficial es que los vuelos es-
taban previstos de forma escalonada y que la culpa fue que se
retrasaron. Con independencia de la circunstancia concreta,
de cómo y por qué se generara una situación de este tipo, ver-
daderamente es increíble que puedan sucedernos estas cosas. 

Llueve sobre mojado en este largo rosario de despropósi-
tos que no desgranaré más y en los que no insistiré, porque
no es la primera vez que desde este grupo parlamentario se
han planteado iniciativas. En concreto, sus señorías recorda-
rán que hemos hecho interpelaciones, mociones, preguntas
orales y en Pleno, preguntas al presidente, preguntas en la
Comisión de Ordenación del Territorio, aquí, en las Cortes
de Aragón, los años 1999, 2000 y 2001, y también en el
Congreso de lo Diputados a través de la petición de compa-
recencia del director de AENA por parte del diputado José
Antonio Labordeta.

¿Qué ocurre ahora de nuevo? Pues ocurre que mientras el
Gobierno central parece que está apostando por convertir el
aeródromo de Monflorite-Alcalá, el aeropuerto de Huesca,
en un aeropuerto de referencia, sin quedar muy claro por
qué, sin quedar muy claro cuáles son los criterio técnicos en
los que se basa para hacer esas previsiones del Plan director,
en el que nada más y nada menos se plantea que ese aero-
puerto pueda pasar hasta alcanzar una capacidad de ciento
cincuenta mil pasajeros en diez años, unas estadísticas ver-
daderamente sorprendentes, sobre todo si tenemos en cuenta
lo que está ocurriendo con el de Zaragoza, que viene per-
diendo trafico, tanto en mercancía como en pasajeros a lo
largo de estos últimos años, la alegría con la que se hacen
previsiones de esta naturaleza, si tenemos en cuenta eso, si
tenemos en cuenta las declaraciones del director general del
ente AENA diciendo que el aeropuerto de Zaragoza tiene un
equipamiento más que suficiente para la demanda que hoy
en día existe en Zaragoza y que no hay ningún estrangula-
miento de la capacidad y las infraestructuras disponibles
para la demanda existente, si tenemos en cuenta todo esto, si
recordamos lo que ha pasado este fin de semana, es verdad,
si al final...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, concluya por
favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente, voy terminando.

…, si tenemos en cuenta todo esto, concluiremos que,
efectivamente, dentro de muy poco, al aeropuerto de Zara-
goza le sobrarán sus instalaciones, porque si no funciona, si
no hay vuelos, si no hay actividad, todas las instalaciones se-
rán excesivas y sobrarán respecto a lo que hay.

Y en concreto preguntamos e inquirimos al Gobierno de
Aragón, y entraremos en la valoración de lo que creemos que
no ha hecho el Gobierno de Aragón a lo largo de estos años
con el aeropuerto de Zaragoza. Este Gobierno y este departa-
mento y este consejero ha impulsado decididamente el pro-
yecto de Plaza, un proyecto logístico, del que parece que el ae-
ropuerto ahora acaba siendo una terminal complementaria y
no un hecho central, como fue en su momento cuando se plan-
teó la plataforma logística, que casi se planteaba como plata-
forma logística del aeropuerto de Zaragoza, evidentemente, la
sociedad Spainzar ha desaparecido, y nos lo tuvo que contar el
consejero, que había desaparecido y que había sido integrada
en Plaza, porque no nos habíamos enterado nadie.

¿Saben qué significa eso? Que como la sociedad no hacía
nada, absolutamente nada, nadie se enteró de que desapare-
ciera. Ahora está integrada, pero no nos consta que en esa so-
ciedad Plaza esté habiendo una división especial del aero-
puerto, esté habiendo una sección propia que esté llevando
los asuntos del aeropuerto y, sobre todo, no nos consta ningún
logro al respecto, no nos constan acciones concretas.

De esas acciones, de las propuestas del Gobierno de Ara-
gón con el aeropuerto de Zaragoza, su posición respecto a las
iniciativas en el aeropuerto de Monflorite y lo que está ha-
ciendo en el aeropuerto de Santa Cilia, del que una empresa
pública aragonesa explota sus instalaciones, ese es el meollo
y la primera parte de la interpelación de la que esperamos
respuesta del señor consejero.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Para responder, en nombre del Gobierno de Aragón, el

consejero señor Velasco tiene la palabra.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor pre-
sidente.

Señoras y señores diputados.
Señor diputado, yo estaba reflexionando al principio y

me veía ya en el Gobierno del Partido Popular como minis-
tro y usted era el señor Labordeta interpelándole en el parla-
mento nacional, porque hasta los treinta últimos segundos no
me ha desgranado qué teníamos que hacer desde el Gobierno
o cuál era el objeto de la interpelación. Porque, realmente,
usted ha manifestado unas preocupaciones, que tengo que
advertirle que yo comparto totalmente, que el Gobierno
comparte totalmente, porque son preocupaciones claras y so-
bre las cuales estamos actuando; usted ha reconocido que
hay un punto de inflexión en cuanto a los temas de carga o
parte del aeropuerto, que son ciertos, y, al final, efectiva-
mente, ha puesto sobre la mesa la situación de que este fin
de semana ha habido problemas.

Bueno, yo quiero decir en primer lugar que para cada uno
sus responsabilidades, y para cada uno, con arreglo a sus
competencias, que actúe. Como le digo, yo subscribo una
buena parte de su reflexión en cuanto a que no tiene sentido
que en este momento se bajen los niveles de seguridad del
aeropuerto, y esa queja la hemos hecho llegar al Gobierno de
la nación. Y también nos preocupaba mucho, como nos pre-
ocupó cuando se planteó el propio plan de ordenación, el
plan director del aeropuerto, nos preocupó mucho que no es-
taban planificadas unas inversiones claras, ni había un plan-
teamiento claro del propio aeropuerto. Lo lógico es que
quien tiene la competencia de los aeropuertos intente desa-
rrollarlos, y justamente, con el aeropuerto de Zaragoza, esto
iba en una situación prácticamente abocada a su muerte, casi
a su muerte natural.

Me interesa mucho coger los dos últimos minutos de su
intervención y decir qué es lo que ha hecho el Gobierno con
el tema del aeropuerto, siendo un elemento que nos preocu-
pa tremendamente.

Nosotros, en principio, entendemos que el aeropuerto de
Zaragoza tiene unas características extraordinarias, que es
una infraestructura que ya está hecha, que efectivamente hay
elementos que hay que complementar, pero lo que es infra-
estructura aeroportuaria de pistas de situación, de capacidad
de recepción de aeronaves es muy importante, y por lo tanto,
el Gobierno de Aragón está muy interesado en que sea una
pieza clave en el transporte de la Comunidad Autónoma de
Aragón y sirva como un elemento revulsivo de acción eco-
nómica por parte de la comunidad autónoma.

¿Qué hemos hecho? Bueno, nosotros desde que se nos
presentó el plan director, lo primero que pedimos fue…, por-
que nos dieron prácticamente quince o veinte días para poder
informarlo, pedimos que se ampliase ese período, que nos lo
concedieron, e hicimos una serie de aportaciones a ese plan
director.

En primer lugar, le dijimos que entendíamos como ele-
mento fundamental para el desarrollo de este aeropuerto que
hubiera una intermodalidad entre el tren de alta velocidad,
que estaba en ese momento en desarrollo, con el aeropuerto.

Y hemos mantenido, y el presidente ha mantenido en todo su
posicionamiento con respecto al aeropuerto que uno de los
elementos básicos para el desarrollo de ese aeropuerto era
justamente la intermodalidad con el AVE. Hasta tal punto
que mientras se nos ha estado negando esa situación, y cree-
mos que el diseño inicial es incorrecto, puesto que debería
haberse planteado, el tren de alta velocidad se debería haber
planteado para que pasase por los tres aeropuertos por lo
cuales va a desarrollarse, sobre todo por el de Madrid, Zara-
goza y Barcelona, entonces, hicimos la apuesta, y lo pusimos
encima de la mesa, para que existiese una estación de alta ve-
locidad vinculada lo más posible al propio aeropuerto. Como
digo, eso se nos negó en bastantes ocasiones, pero, al final,
hay que decir que fue aceptado por el Ministerio de Fomento,
si bien con fondos exclusivos de la comunidad autónoma.
Proyecto sobre el que en este momento se están preparando
las bases para su licitación, y esperamos que aproximada-
mente en el mes de enero o febrero, a través de la sociedad
Zaragoza Alta Velocidad, se pueda licitar en el mes de enero
o mes de febrero. Por lo tanto, primera apuesta clara en cuan-
to a la propia conexión de pasajeros y posibilidades de este
aeropuerto.

La segunda cuestión fundamental era el tema de cargas.
En el tema de cargas, el criterio que tenemos es que tenemos
una gran potencialidad, pero de nada sirve una infraestructu-
ra si no somos capaces de suministrarle la materia prima ne-
cesaria para que sea objeto de transporte. Han estado varios
operadores aeroportuarios que en los últimos años, en los
años 1994-1995, se marcharon y han producido realmente
una caída espectacular del movimiento de cargas. Nosotros,
siempre hemos defendido desde el Gobierno que creemos
como elemento fundamental el desarrollo tanto de la plata-
forma logística como del desarrollo logístico de todo el en-
torno de Zaragoza. En la medida que eso seamos capaces de
potenciarlo, tendremos la materia prima, tanto de recepción
como de salida, para justificar y para incrementar los tráfi-
cos de mercancías.

Es cierto que este último año —y se está demostrando
que está funcionando bien—, la empresa Caladero empezó
con un vuelo semanal y está ya con dos vuelos semanales, y,
por lo tanto, el repunte solamente con esta empresa de las to-
neladas de carga que se van a producir va a ser espectacular
a lo largo de este año, y pensamos que seguirá creciendo rá-
pidamente.

Por otro lado, estamos haciendo gestiones ya con transita-
rios para su ubicación en la propia plataforma logística, por-
que lo que está sucediendo es que mucha carga aérea que se
genera de Zaragoza se lleva en camión a Madrid y a Barcelo-
na y desde ahí sale por avión. En la medida que los transita-
rios los tengamos ubicados al pie del aeropuerto, será una ga-
rantía clara del incremento de su transporte de mercancías.

Por lo tanto, pensamos claramente que en la medida que
la plataforma logística, Plaza, se consolide y vaya incremen-
tándose, el incremento en cuanto a cargas va a ser especta-
cular. Pensemos, por ejemplo, que de los setenta millones de
prendas que va a mover Inditex (Zara) a partir del mes de
mayo-junio del año próximo, el 20% va a salir ya por avión,
y, por lo tanto, eso va a darle creo que un buen empujón a la
parte de cargas del aeropuerto.

Con respecto al aeropuerto de Monflorite, yo creo que,
bueno…, el Gobierno entiende que cualquier infraestructura
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que se haga en nuestra comunidad autónoma, en principio, es
buena. No vamos a criticar porque se nos hagan infraestruc-
turas, si bien entendemos que en este momento lo que hay
que potenciar claramente es el propio aeropuerto de Zara-
goza, y los demás, bueno, entendemos que son infraestruc-
turas que en este momento empiezan a desarrollarse y que
iremos haciendo el seguimiento, pero creemos que la poten-
cialidad hoy aeroportuaria de Aragón es amplia, y no es un
problema de que nos falten más infraestructuras, sino que las
que están se puedan utilizar y se arregle mucho mejor.

Por último, decirles que, efectivamente, comparto con us-
ted la preocupación de lo que en este momento está haciendo
el ministerio con el aeropuerto de Zaragoza y, fundamental-
mente, en un elemento: hace aproximadamente cuatro años,
cuatro años y medio, se firmó un convenio entre Defensa y…,
bueno, realmente, el convenio que se firmó fue entre el
Ministerio de Obras Públicas, Ayuntamiento y el Gobierno de
Aragón, en el cual se decía que una serie de hectáreas afecta-
das por Defensa pasaban a ser titularidad de Fomento, y ahí
se iba a desarrollar una parte de lo que era la actividad logís-
tica aeroportuaria. Cuatro años más tarde, ni siquiera todavía
se ha hecho la trasferencia entre ministerios, y es un elemen-
to clave para un futuro desarrollo, pensando que en el tema
aeroportuario es fundamental el desarrollo de las instalacio-
nes dentro del aeropuerto, y por eso la pieza que Plaza tiene
planteada es justamente la que está próxima al aeropuerto,
pero tiene una división en cuanto a un vial principal.

Estamos en contacto y estamos teniendo reuniones con
AENA para que se empiece a desarrollar y se implique real-
mente en inversiones concretas, en captaciones de trafico,
que son las que garantizaría de una manera decisiva el desa-
rrollo próximo del aeropuerto de Zaragoza.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Para la réplica, el señor Fuster tiene la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señor consejero, hecho un diagnóstico, esbozado un
diagnóstico de la situación del aeropuerto, de los aeropuertos
en Aragón y, especialmente, del aeropuerto de Zaragoza, y le
he preguntado y le he interpelado respecto a qué había hecho
el Gobierno de Aragón: le ha costado poco tiempo explicar
lo que ha hecho el Gobierno de Aragón, muy poco ¿verdad?
Muy poco ha hecho el Gobierno de Aragón. ¿Que es compe-
tencia de la Administración central? Sí, la titularidad es del
Ministerio de Fomento; la gestión, de la empresa pública
AENA, pero las competencias exclusivas en materia de or-
denación del territorio del Gobierno de Aragón.

Igual que usted ha perdido mucho tiempo y ha trabajado
mucho tiempo en infraestructuras que son estatales, pero que
afectan a Aragón, al Gobierno de Aragón, a la ciudad de Za-
ragoza, la negociación de ese convenio, que entiendo que le
ha ocupado mucho tiempo y demás, ha de reconocerme que
ustedes, en el aeropuerto, han bajado la guardia. Han bajado
la guardia, y lo que es peor, están acertando con resignación
una especie de fatalidad: «no hay nada que hacer».

¿Sabe qué decía su director general de Transportes —Dia-
rio de las ondas reciente que tengo por aquí, del 20 de no-
viembre? Dice: «¿qué efecto puede tener Plaza para el aero-

puerto como transporte de pasajeros? La llegada del AVE ten-
drá una afección muy negativa para el aeropuerto de Zara-
goza; la previsión es de pasar de doscientos cincuenta mil pa-
sajeros a treinta mil o cuarenta mil viajeros. Básicamente,
quedaran los pasajeros para utilizar el aeropuerto de Zaragoza
para enlazar en otros aeropuertos». Esa es una sensación de
resignación, de renuncia a apostar fuerte por el aeropuerto de
Zaragoza.

Y yo he de decirle que hay experiencias concretas, que
usted conocerá, y, si no, debería de conocer, en las que se ha
demostrado que la llegada del AVE a las cercanías de una
ciudad o a su entorno, o a su área de influencia o a su hinder
land, no supone necesariamente una merma del aeropuerto
de Zaragoza. Es evidente que quienes tengan que ir a Barce-
lona, a Zaragoza o a Madrid, evidentemente, irán con el
AVE. Es normal, no puede competir el avión, ni en tiempos
ni en precios ni en comodidad, para acudir a ciudades que
van a estar a una hora y cuarto de Aragón. Eso es evidente.
Pero de ahí a inducir o a deducir, o a inferir que finalmente
no hay nada que hacer en el aeropuerto porque ocurre eso,
hay un craso error. Y puedo poner ejemplos concretos de que
eso no es así, de que no ha sido así necesariamente en otras
ciudades.

Antes que Zaragoza, ha habido otras ciudades a las que
ha llegado el AVE. Por ejemplo, la ciudad francesa de Lyon,
también una encrucijada de caminos, igual que Zaragoza, si-
tuación magnífica estratégica desde tiempos de los romanos.
La ciudad de Lyon, cuando llega el TGV, se auguran también
reducción de pasajeros y, efectivamente, se producen; en los
siguientes meses, en los siguientes tres meses, se confirma
una reducción del 20% del trafico de pasajeros. Las institu-
ciones de Lyon —es verdad que las gestión de los aeropuer-
tos franceses es distinta que la aragonesa— se vuelcan en la
ciudadanía, se vuelca para no sólo amortizar los efectos, sino
para aprovechar una situación adversa para relanzar el aero-
puerto. El aeropuerto de Lyon tiene en estos momentos seis
millones de pasajeros al año. No solamente remontó las ci-
fras de ese 20% de perdidas que le ocasiono la llegada del
TGV en el caso francés, sino que además ha recuperado su
protagonismo, se ha convertido finalmente en un aeropuerto
al que acuden directamente vuelos, en este caso, incluso tran-
soceánicos, y está a unos niveles del 6%.

Usted me dirá: «hombre, Lyon es una ciudad un poco
más grande que Zaragoza, no serán ejemplos comparables».
Digo que eran comparables en cuanto a la llegada del TGV.

Pero nuestra hermana Toulouse, que, como ciudad escue-
tamente, es la mitad que la ciudad de Zaragoza, y como hin-
der land, como área de influencia inmediata, como área me-
tropolitana, coincide aproximadamente en su tamaño, en su
población, con la ciudad de Zaragoza, y estando muy cerca
también de grandes aeropuertos franceses, igual que el de
Zaragoza respecto al de Madrid, Barcelona o Bilbao, o Va-
lencia, está también respecto a Burdeos, que es uno de los
grandes aeropuertos, respecto a Marsella, respecto al propio
de Lyon, está en medio también de la encrucijada, pero el
aeropuerto de Toulouse está entre cuatro millones y medio y
cinco millones de pasajeros, también creciendo, buscando al-
ternativas a lo largo de estos años.

Esa resignación de decir que como llega el AVE, el aero-
puerto de Zaragoza ya no tiene nada que hacer... Se reduci-
rán los vuelos con Madrid y Barcelona, pocos, por cierto,
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porque son pocos los que hay ya, si son muy pocos los que
hay, entonces, la reducción no puede afectar mucho. Pero eso
no significa que tengamos que renunciar a conexiones con
otras ciudades españolas con las que no nos conecta el AVE:
con Sevilla, o con Santiago, con Vigo, o con Bilbao, o con
Valencia, a las que no llega el AVE en los próximos años. ¿O
tenemos que renunciar a seguir sin conexiones con ciudades
europeas con las que la mayoría de las ciudades españolas
tienen conexiones directas: Bruselas, París, Londres? Aquí
las hubo, aquí hubo conexiones y hay mercado, por tanto,
para que las haya; aquí hubo conexiones con París, hubo co-
nexiones con Londres, se mantienen las de Francfort por la
razón de operatividad de la conveniencia de General Motors.

¿Y sabe por qué no las hubo? No porque no hubiera
clientela, no porque no hubiera demanda, no porque no fue-
ran útiles al conjunto de la sociedad aragonesa, sino porque
AENA se encargo de bombardear…, Iberia, perdón, se en-
cargo de bombardear iniciativas privadas que habían oferta-
do y que estaban funcionando y generando servicios parale-
los para romper la competencia, para romper la rentabilidad
de las otras empresas, y cuando las otras empresas cerraron,
unos meses después, desde los poderes públicos del Estado
español, se cerraron también las conexiones que había esta-
blecido Iberia para que nos quedáramos sin vuelos, ni con
unos ni con otros, y haciendo irrentables los unos y los otros,
nos quedamos sin más.

Frente a todo eso, caben dos actitudes: una, la de resig-
nación («no hay nada que hacer con esto»); u otra, la apues-
ta firme, la apuesta decidida, pensando que se pueden hacer
cosas. Y las actuaciones de su Gobierno, que usted me ha re-
sumido fundamentalmente en las aportaciones o alegaciones
al plan director que plantea el Gobierno central al aeropuer-
to, pidiendo la ampliación del plazo y luego planteando al-
gunas cuestiones, no se soluciona sólo esperando que los
efectos maravillosos de Plaza solucionen los defectos del
aeropuerto.

En estos momentos, en Europa, el tráfico de mercancías
viaja aproximadamente en un 80% en los aviones de pasaje-
ros. Normalmente, no hay justificación, tienen que ser cargas
muy concretas, muy selectivas, de un alto coste y de unas
eventualidades muy precisas las que generan cargas especi-
ficas solamente de mercancías. Hay —repito— cifras oficia-
les: en Europa, el 80% de los tráficos de mercancías viajan
en las bodegas de los aviones de pasajeros. Si no hay vuelos,
es difícil concertar cargas, concertar tráfico también de car-
ga añadida a la de los pasajeros.

Y ya no hablo de la que nos pueda venir sobrevenida o
derivada de la presencia de la plataforma logística, ¡es que
cuento con ella!, debemos contar con ella evidentemente,
¡sólo faltaría!, que hiciésemos una plataforma logística y que
no tuviera efectos positivos sobre el aeropuerto. El problema
es que ahora no los tiene. Mientras estamos en la expectati-
va, seguimos perdiendo cargas... Ahora, afortunadamente,
una empresa sólo que actúa resulta que es capaz de modifi-
car la estadística y duplicarla en un año. Se demuestra en los
niveles tan ínfimos en los que estamos. Claro, si pensamos
que hemos pasado en los últimos años de trece mil toneladas
de carga anuales, de carga, ¡trece mil toneladas!, hemos pa-
sado a dos mil cien en un ejercicio, yo creo que con esa de-
gradación queda bastante puesto de manifiesto lo que ha
ocurrido.

Por no hablar tampoco del volumen de pasajeros, donde
también la evolución ha sido lamentable, aunque no al mis-
mo nivel, porque estábamos ya en niveles muy bajos. Si ade-
más esto lo comparamos con aeropuertos como el de Vitoria,
que ha pasado del año 1994... 

El señor PRESIDENTE: Concluya, señor diputado, con-
cluya.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Voy termi-
nando, señor presidente.

…, que ha pasado de mil cuatrocientas toneladas en el
año 1994 a cincuenta y dos mil en el 2001, mientras que
Zaragoza ha descendido hasta dos mil, pues, yo creo que con
eso está dicho todo.

Yo creo que el Gobierno de Aragón tiene que hacer mu-
cho más, señor consejero, puede hacer mucho más. ¿Qué
esta haciendo la sociedad gestora de Plaza en relación direc-
ta con el aeropuerto? Porque una cosa es que la gestión y la
titularidad sea del ministerio, señor consejero, y otra cosa es
que la promoción, la búsqueda de clientes, la búsqueda de al-
ternativas, la promoción de servicios, de conexiones, etcéte-
ra, es una labor que el Gobierno de Aragón puede hacer.

De hecho, ustedes, en determinados momentos, han con-
sultado con personas, con especialistas, con consultores en
esta materia. Y, sin embargo, a lo largo de esta legislatura,
casualmente, cuando se produce el impulso general de la pla-
taforma logística de Zaragoza, ustedes han aparcado ese tipo
de acciones concretas, como, por ejemplo, la posibilidad de
que hubiera un director de marketing para el aeropuerto, den-
tro o fuera de la sociedad Plaza, la posibilidad de determina-
das consultorías a determinadas consultoras que, casualmen-
te, hay en Zaragoza al respecto, respecto a las posibilidades
de futuro.

Y no sólo es captación de pasajeros, captación de mer-
cancías: es la captación de inversiones en el área tecnopoli-
tana del aeropuerto. Es decir, la posibilidad de instalación de
empresas, porque ahora hay una empresa particular que está
ahí aparcando aviones. Si esa gestión se lleva desde una so-
ciedad pública, desde un consorcio, desde la fórmula que de-
cidamos, esa rentas se pueden obtener para la promoción di-
recta del aeropuerto. Si se gestiona es porque los hay, porque
hay espacios, porque hay condiciones climáticas, porque hay
posibilidades. No hacerlo, no sé si es cometer el grave error,
porque cuando uno no hace algo no se equivoca evidente-
mente, pero las omisiones a veces son tan graves como las
acciones (las acciones equivocadas, quiero decir). 

Y este Gobierno no está apostando decididamente por el
aeropuerto en la parte de la competencia que le toca. Ya so-
mos conscientes de cuáles y hasta dónde puede llegar. Pero
pensamos que hay un largo recorrido en lo que se está ha-
ciendo, en lo que se ha hecho a lo largo de estos últimos años
y lo que se podría haber hecho, que es sobre lo que tenemos
que evaluar. No sobre si hay mucho o hay poco, si el compe-
tente es Madrid o no. También es competente Madrid del ae-
ropuerto de Vitoria. También es competente AENA de la
gestión del trafico de todos los aeropuertos españoles que es-
tán dentro de la red. Y, sin embargo, hay instituciones, como
las vascas, que se vuelcan en esa promoción y que consiguen
que tenga unos efectos determinados.
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Aragón se ha centrado demasiado en las mercancías, de-
masiado en la logística, demasiado en los camiones, dema-
siado en la oportunidad de que un apeadero, llamado «apea-
dero del aeropuerto», o «estación del aeropuerto», que no es
tal, porque estar a trece kilómetros y pico significa que hay
que meterse en un autobús o en un funicular o en lo que sea,
y por lo tanto no es estar en el aeropuerto, no es tener una ter-
minal en el aeropuerto, que es otro tema del que podemos ha-
blar en otros momentos, porque si esa es la solución, más
conveniente...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, concluya ya
¿eh?

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Si, señor
presidente.

Ya hablaremos en otro momento, el tiempo agobia.
Pero si esa es la solución final más conveniente, técnica-

mente digo, respecto a los proyectos que se presenten, res-
pecto a dónde tiene que estar el apeadero, respecto a si ga-
naremos mucho porque a los viajeros que vayan de Madrid a
Barcelona les hagamos retener obligatoriamente en un apea-
dero, pero todos, el tren completo, vaya a Barcelona y el tren
completo vaya a Madrid, pues, de nada servirá que pare si no
se puede montar ni uno más, porque resulta que el tren va
completo. Esa es otra materia de la que tenemos que hablar.

No podemos supeditar ni condicionar el futuro y el des-
pegue del aeropuerto de Zaragoza a los efectos beneficiosos
que se deriven sola y automáticamente de la presencia de la
plataforma logística. Hay que hacer mucho más, el Gobierno
de Aragón puede hacer mucho más, señor consejero, y de sus
explicaciones, cualquiera puede desprender que el Gobierno
de Aragón ha hecho muy poco respecto a lo que ha debido
hacer.

De Monflorite y de Santa Cilia, que sí que gestiona una
empresa pública aragonesa, no nos ha dicho usted nada. Le
pregunto que qué van a hacer, qué tienen previsto hacer, cuál
es su visión, qué objetivos se plantean. Y del caso de Mon-
florite, su posición. ¡Hombre!, que no le parezca mal que in-
viertan, pues a todos, pero ¿hay que potenciar los vuelos de-
portivos?, ¿los vuelos comerciales? ¿Va a ser el aeropuerto
de referencia para los vuelos turísticos del Pirineo? Algo ten-
drá que decir el Gobierno de Aragón ¿no? Mójense, y díga-
nos qué es lo que piensa el Gobierno de Aragón al respecto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Para la dúplica, el señor consejero tiene de nuevo la pa-

labra.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor pre-
sidente.

Señor diputado, si de algo está satisfecho este consejero
es de la aportación que ha hecho, modestamente, con la di-
rectriz concreta del presidente de la comunidad autónoma, de
apostar por un tema mayor. Y el tema mayor era simplemen-
te apostar por la logística en Zaragoza.

Por cierto, y es lo único crítico que le voy a decir, puesto
que ya estamos en fechas prenavideñas: hace once meses, us-
ted cuestionó que se iba a hacer alguna inversión durante el
año 2002 en la plataforma logística. Dijo: «lo ponen ustedes

en los presupuestos y, por supuesto, no gastarán ni un duro».
¡Llevamos más de diez mil millones de pesetas gastados! Lo
digo por los niveles de credibilidad. Y con eso ya corto el
elemento de crítica, porque hoy no venía preparado para ese
terreno.

Vamos a ver, o aquí definimos cuál es la mayor o, por el
contrario, si empezamos a separar piezas independientes, po-
demos despistar muchísimo a la opinión pública. Para noso-
tros, la plataforma logística es una plataforma logística que
cuenta con unos elementos básicos fundamentales: uno, es el
aeropuerto; dos, son las carreteras; tres, es el sistema ferro-
viario, y el cuarto será todo el tema de las comunicaciones,
entendidas como telecomunicaciones. Esas son las cuatro pa-
tas sobre las cuales se basa un desarrollo, que nosotros pen-
samos que es importante para la ciudad y para el entorno de
Zaragoza, que es la logística. Por lo tanto, no separamos en
ningún momento ninguna de esas cuestiones.

Podría estar diciéndome por qué no se incrementan los
tráficos ferroviarios, y tendría la misma razón y la misma ex-
plicación de lo que me está diciendo ahora. Nosotros deci-
mos: si colocamos todo en mejor posición, todo va a funcio-
nar. Cuando vendemos plataforma logística, vendemos
aeropuerto, y decimos: «mire usted, si usted tiene ubicada
aquí su actividad, usted va a contar con un aeropuerto, va a
contar con unas instalaciones ferroviarias de primer orden,
va a contar con unas carreteras de primer orden y con unas
telecomunicaciones de primer orden, y, por lo tanto, va a es-
tar usted en un sitio de excelencia desde el punto de vista lo-
gístico». Pero no separo para nada el aeropuerto, o separo el
sistema ferroviario, o separo las carreteras, o separo las tele-
comunicaciones, no, es un todo. Si acertamos en el todo, fun-
cionará, y si no acertamos en todo, no funcionará.

A mí no me preocupa en este momento que tenga una
punta en un fin de semana largo de once aviones. Lo que me
preocupa es que durante la semana no venga ninguno, eso es
lo que me preocupa. Pero hay que separar claramente dos
campos: el campo de pasajeros y el campo de mercancías. 

Usted está diciendo que aquí se dejó de volar a Londres
y demás por no sé qué cuestiones. Este Gobierno de Aragón
—también el anterior— tenía firmado con una compañía una
subvención importantísima para que hubiera un vuelo a
Londres, y aun pagando una subvención importante, los ope-
radores dijeron que no ponían el vuelo, porque no tenían trá-
fico suficiente. O somos capaces de generar actividad que
justifique los movimientos desde el punto de vista empresa-
rial, de actividad con otros sitios, o, de lo contrario, no sere-
mos capaces de tirar del aeropuerto. Y creo que estamos ti-
rando.

¿Qué está haciendo Plaza? Pues Plaza, lo mejor que está
haciendo Plaza es que exista, que se haga, que funcione, que
vengan empresas y que haya actividad comercial. Porque eso
va a justificar de una manera decisiva lo que son lo vuelos re-
gulares, más allá de las puntas de vacaciones para las que ha-
brá vuelos chárter para ir a pasar el mes a donde sea. Lo que
nos interesa y nos importa es fundamentalmente esa cues-
tión, y la tenemos enmarcada ahí y no la separamos de ahí,
de ninguna de las maneras, porque sería un grave error.

Vamos a hacer unas instalaciones ferroviarias que están
dimensionadas para dentro de treinta años y dentro de cua-
renta años, y podrá usted venir a decirme dentro de tres,
cuando estén hechas: «¿para que quiere usted unas excelen-
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tes vías si ahora no hay trenes suficientes para que estén?».
Pues para tener la posibilidad de ese crecimiento, que, si va-
mos empujando en distintas áreas, lo vamos a conseguir.
Creo que el tema está perfectamente definido.

Mire, nosotros defendíamos, por la interrelación AVE-
aeropuerto, que el AVE pasara por la mitad del aeropuerto,
como está en Satola (Lyon), al que usted ha hecho referencia.
La línea del AVE pasa por la misma terminal, sube uno las
escaleritas del AVE y pasa directamente a la parte aeropor-
tuaria. Cuando llegamos, teníamos el tren de alta velocidad
en las puertas de Zaragoza y la alternativa era renunciar y de-
cir: «como ya está hecho, no se puede hacer nada»; o decir:
«¿con qué alternativa puedo yo paliar esa cuestión?». Y he-
mos planteado una segunda estación del AVE —llámela
como quiera—, segunda estación del AVE que, además, será
suficientemente digna para que se pueda llamar «segunda es-
tación», que va a estar comunicada en tres minutos median-
te un tren ligero con la terminal del aeropuerto.

El señor PRESIDENTE: Señor consejero, le ruego vaya
terminando.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Termino, señor pre-
sidente.

Hay traslados en grandes aeropuertos, desde que se baja
uno del avión hasta que llega a la terminal, que van costar el
mismo tiempo. Por lo tanto, hablemos de tiempos, de capa-
cidades y de posibilidades, y tenemos perfectamente enmar-
cada esa cuestión.

Y las otras preocupaciones que usted me ha dicho, yo las
comparto. Y hay que decir una cosa: el máximo responsable
de si en un aeropuerto se invierte más, funciona mejor, cap-
ta más tráficos o no capta más tráficos, en primera instancia
está el que tiene la competencia. A nosotros, como Gobierno
y como comunidad autónoma, nos va mal que cualquier
cuestión disminuya en cuanto a su actividad, pero creo, sin-
ceramente, que en este aumento nunca se ha hecho una
apuesta tan directa por desarrollar el aeropuerto, por desa-
rrollar las infraestructuras ferroviarias y por desarrollar los
transportes como lo ha hecho este Gobierno, no sólo defi-
niendo proyectos, sino ejecutando acciones concretas, que se
van a ver los resultados mucho antes de lo que usted se pen-
saba. Pero los dos no alegraremos de que eso sea así.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor consejero.

Interpelación número 54/02, relativa a la financiación de
la enseñanza no universitaria, formulada a la consejera de
Educación y Ciencia por la diputada del Grupo Parlamenta-
rio Popular señora Calvo Pascual.

Para la exposición de la interpelación, tiene la palabra la
señora Calvo.

Interpelación núm. 54/02, relativa a la fi-
nanciación de la enseñanza no universitaria.

La señora diputada CALVO PASCUAL: Gracias, presi-
dente.

Han sido varias las ocasiones, señora consejera, en que
hemos debatido sobre los principios y los criterios y las fór-

mulas que utiliza el Departamento de Educación y Ciencia
para el establecimiento de la financiación del sistema educa-
tivo no universitario, especialmente en tramos de enseñanza
no obligatoria, concretamente han sido varias las ocasiones
en las que hemos tenido oportunidad de debatir sobre los
convenios con las entidades locales para el tramo cero-tres
años y también los convenios con los centros concertados
para el tramo tres-seis. En ambos casos existió inicialmente
un proyecto de decreto para regular los requisitos y para re-
gular las condiciones de dichos convenios, no se aprobó en
ninguno de los dos casos. En ambos casos también se po-
drían haber firmado convenios por tres cursos de tal forma
que se garantizase la financiación del ciclo educativo com-
pleto que abarcaban estas enseñanzas; tampoco se hizo fi-
nalmente así, aunque desde el punto de vista del Grupo Par-
lamentario Popular eso habría sido lo lógico.

Y también entendemos que en ambos casos se podrían
haber firmado estos convenios en función de una planifica-
ción del departamento que atendiese un estudio de necesida-
des de escolarización; tampoco fue el caso ni en un momen-
to ni en el otro. Con los centros concertados los convenios se
generalizan en función de las unidades que ya estaban en
funcionamiento, y, con los ayuntamientos, esos convenios se
van firmando a medida que los ayuntamientos lo van solici-
tando y a medida que los ayuntamientos van cumpliendo los
requisitos. En este sentido, da igual que los municipios afec-
tados puedan tener trescientos habitantes que tres mil, pare-
ce que el departamento, desde ese punto de vista, no tiene
prioridades al respecto.

Si, además de estas cuestiones previas, recordamos tam-
bién las formas y recordamos el momento en que surge la fir-
ma de unos y otros convenios, resulta que esa firma de esos
convenios parece no responder ni a una programación ni a
una previsión ni, aparentemente, tampoco a unos criterios
objetivos que definan con claridad cuándo, con quién, por
cuánto tiempo y por qué se da la firma de esos convenios. A
nuestro juicio, los convenios con los centros concertados se
firmaron tarde, es evidente y es obvio que se firmaron sin
consignación presupuestaria, también creo que se firmaron
después de muchas presiones y, desde luego, de alguna ma-
nera se firmaron con nocturnidad, y yo creo que es algo que
el departamento no tenía por qué haber hecho así. Con los
ayuntamientos, lo cierto es que se firmaron pocos días des-
pués de haber firmado los anteriores, como si de alguna ma-
nera el departamento tuviera la intención de compensar o ver
si con la firma de estos convenios con entidades locales para
una enseñanza pública quisiera probar a compensar o a con-
trarrestar las críticas que estaba recibiendo por esas fechas
con la firma de los anteriores. 

Últimamente, parece que es una fórmula esta, la de la fir-
ma de convenios, que vaya a ir a más. Recientemente, el de-
partamento ha apuntado la posibilidad de colaborar también
en el mantenimiento de las escuelas municipales de música y
danza. En principio, desde luego, de acuerdo con esa inicia-
tiva, eso sí, entendemos siempre y cuando existan unos pará-
metros y también existan unas garantías de continuidad y
existan unas garantías de estabilidad para las entidades loca-
les. Una estabilidad de la que el departamento sí ha dotado,
curiosamente, a otro centro beneficiario de un convenio, es
una estabilidad de la que tampoco dotó a los convenios que
se firmaron con los centros concertados, pero como sí, digo,
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curiosamente, lo ha hecho con un centro, el Arsenio Jimeno,
en exclusiva, cuyo titular (el Instituto de Formación y Estu-
dios Sociales en Aragón) depende de la Unión General de
Trabajadores, único centro privado de formación profesional
que obtiene financiación, y una financiación sobre la que,
parece ser, nunca se ha informado ni en la mesa sectorial, y
que, por otra parte, ya fue rechazada cuando se planteó hace
dos años, cuando llegó la propuesta en la comisión provincial
de conciertos. Parece ser que, como no fructificó la posibili-
dad de financiación a través de un concierto, se le dio la
vuelta transformándolo en un convenio. 

Por eso, comprobado, como hemos podido constatar, el
diferente uso que el departamento está haciendo de esta fór-
mula de los convenios, yo creo, señora Almunia, que convie-
ne que se dé respuesta a algunas cuestiones. Abordando el
asunto en la generalidad en la que lo planteaba, no supimos
por qué razón no se regularon mediante un decreto los con-
venios de infantil con los centros concertados, la cuestión se
redujo a una mera orden de convocatoria; no sabemos tam-
poco por qué firma con los ayuntamientos convenios de ca-
rácter anual que ni siquiera abordaron un curso completo y
en cambio para el Arsenio Jimeno firma un convenio a cua-
tro años; desconocemos también hasta este momento las ra-
zones que han existido en la firma de ese polémico convenio,
y más cuando se han venido desestimando otras peticiones
que llegaban también para implantar ciclos formativos, y,
además, ciclos formativos desde otros planteamientos que te-
nían una fuerte demanda tanto por parte del alumnado como
incluso por parte de las empresas, y, además, ciclos formati-
vos que no está ofreciendo en este momento la enseñanza pú-
blica; como tampoco sabemos qué tipo de colaboración pre-
vé el departamento para las escuelas de música y danza, qué
tipo de convenios está barajando la posibilidad de firmar.

En definitiva, con esta interpelación —ese el objeto— le
preguntamos y queremos conocer los criterios objetivos y los
principios en los que el Departamento de Educación y Cien-
cia se está basando a la hora de firmar convenios y utilizar la
fórmula de los convenios para la financiación de la enseñan-
za no universitaria, porque entendemos que era el momento
oportuno de formular la interpelación, ya que incluso creo
que, sinceramente, el propio departamento es el primero al
que le interesa darlo en estos momentos a conocer.

Gracias, presidente.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señora Calvo.

Señora consejera, tiene la palabra.

La señora consejera de Educación y Ciencia (ALMUNIA
BADÍA): Gracias, presidente.

Señorías.
Una de las apuestas del Gobierno de Aragón es la conse-

cución de un sistema educativo aragonés basado en la igual-
dad, un sistema educativo plural e integrador y un sistema
educativo de calidad, y, finalmente, un sistema educativo
propio adaptado a la realidad social, cultural y económica de
Aragón. Pero no deseo reiterar los objetivos que en materia
de educación viene manteniendo el Gobierno de Aragón
puesto que muchas veces se ha hablado de estos temas en
esta cámara, sino que deseo centrarme en el contenido de su
interpelación. 

Se pregunta por los criterios objetivos utilizados por el
Departamento de Educación a la hora de establecer conve-
nios para la financiación de la enseñanza no universitaria.
Por enseñanza no universitaria entiendo que se refiere a la
educación infantil en sus dos ciclos y a la educación poso-
bligatoria, pues no cabe hacer referencia a la educación obli-
gatoria porque en la misma, en los supuestos de financiación,
solo cabe la figura del concierto.

En este sentido, y empezando la exposición con la edu-
cación infantil, me veo en la obligación de recordarles que
uno de los objetivos del Pacto por la educación en Aragón
fue evitar las desigualdades de partida en el acceso a la edu-
cación y conseguir el logro social de igualdad entre los sexos
permitiendo el acceso de la mujer al trabajo. El Gobierno de
Aragón, para conseguir estos objetivos, de común acuerdo
con las organizaciones firmantes, se comprometió a poner en
marcha, entre otras, y por lo que aquí respecta, las siguientes
medidas.

Primero, el establecimiento de una red pública de escue-
las infantiles para atender el 0-3, el primer ciclo. Y voy a
leerle textualmente, lo que ponía era: «Establecerá convenios
con los ayuntamientos y mancomunidades —en aquel mo-
mento, cuando se firma el Pacto por la educación, las co-
marcas no existen todavía como hoy—, comenzando por el
medio rural y los barrios de las ciudades, al objeto de regu-
larizar la situación existente y ampliar el número de escuelas
infantiles municipales que se adscriban a un colegio público
de su zona o localidad».

Segunda, el establecer convenios con centros privados
que atiendan a alumnos del segundo ciclo, lo que es 3-6, de
la educación infantil. En este sentido, la LOGSE dispone al
regular todo lo referente a la educación infantil que las ad-
ministraciones educativas, con el fin de desarrollar la educa-
ción infantil, determinarán las condiciones en las que podrán
establecerse convenios con las corporaciones locales, con
otras administraciones públicas y entidades privadas sin fi-
nes de lucro. Y finalmente, la LOPEGCD encomienda a la
administración educativa la promoción en el nivel de educa-
ción infantil de la escolarización de los alumnos con necesi-
dades educativas especiales. Permite, con el fin de ampliar la
oferta del segundo ciclo de educación infantil, establecer sis-
temas de financiación con entidades privadas sin fines de lu-
cro, es la disposición adicional II, el apartado III. Por lo tan-
to, tanto el pacto por la Educación como la LOGSE y la
LOPEGCD prevén y autorizan las firmas de convenios para
la educación infantil de primer y segundo ciclo. 

Por lo que refiere al primer ciclo de educación infantil, se
opta desde el Gobierno de Aragón por la firma de los conve-
nios con ayuntamientos, como usted ha dicho, que se com-
prometían y se comprometen al cumplimiento de una serie
de compromisos. El compromiso inicial es que el ayunta-
miento en cuestión disponga de instalaciones propias que re-
únan los requisitos que correspondan a una escuela de edu-
cación infantil y no a una mera guardería. Seguidamente, los
compromisos van desde la obligación de impartir las ense-
ñanzas de educación infantil previstas en la LOGSE a la
obligación de cumplimiento de las normas de admisión de
alumnos que establece la normativa vigente para los centros
sostenidos con fondos públicos, a la obligación de cumplir
con las necesidades de escolarización en su zona, y la obli-
gación también de escolarizar a niños con necesidades edu-
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cativas especiales o procedentes de minorías étnicas o cultu-
rales. Igualmente, los ayuntamientos firmantes se compro-
meten a mantener en funcionamiento durante la vigencia del
convenio las unidades que son objeto del mismo, a no per-
mitir que coexistan unidades financiadas con unidades no
financiadas, así como a mantener una relación máxima de
alumnos/profesor por unidad escolar establecida por la Ad-
ministración; se someten también a las normas de calendario
y de horario que desde el departamento se fijan.

Esto en lo que respecta al primer ciclo de educación in-
fantil. Todos los convenios están inscritos en el Registro Ge-
neral de Convenios del Gobierno de Aragón, en el que cons-
tan todos y cada uno de los convenios que se han firmado
con los ayuntamientos por este Gobierno. 

Por lo que se refiere a la financiación del segundo ciclo
de educación infantil, según la Orden de 19 de abril del 2002
del Departamento de Educación y Ciencia, se convoca el ac-
ceso a convenios para la financiación del segundo ciclo de
educación infantil en centros que imparten la educación pri-
maria en régimen de conciertos educativos. En ellos figuran
una serie de criterios objetivos utilizados para optar a la fir-
ma del convenio. No querría aburrir a sus señorías y, como
creo que eso está en la orden, yo les diría —y creo que ya se
debatió, además, suficientemente durante la primavera—
que eso, si hay alguna duda, ahí está muy bien reflejado.

En esta misma línea, y por lo que se refiere a la educa-
ción posobligatoria, debo empezar remitiéndome a lo dis-
puesto en la disposición adicional quinta de la LOPEGCD,
en la que se establece que las administraciones educativas
podrán establecer convenios educativos con centros que im-
partan ciclos formativos de formación profesional específica
que complementen la oferta educativa de los centros públi-
cos de acuerdo con la programación general de la enseñanza.
A estas exigencias se unen los requisitos mínimos que deben
reunir los centros con los que se establezcan convenios. Tam-
bién están establecidos en la LOGSE, en su artículo 34.4 dis-
pone que los requisitos mínimos que deben reunir los centros
se referirán a titulación académica del profesorado, relación
numérica alumno/profesor e instalaciones docentes. 

Hemos optado por la figura del convenio, y siendo cohe-
rentes incluso con los convenios de educación infantil tanto
de primer ciclo como de segundo ciclo porque nos parece
que resultan más flexibles y adaptables a las necesidades de
cada momento, permiten un mayor control por parte de la
Administración puesto que hay unas comisiones de segui-
miento de esos convenios, y porque, además, hay otro tema
del que se habló también mucho en primavera, durante la fir-
ma de los convenios de infantil, y es que también hay una
mayor facilidad para rescindirlos por incumplimiento. 

Desde el departamento nos gustaría poder trabajar exclu-
sivamente con la figura del convenio, y eso es algo que no
escondemos, al contrario. Nos parece, como le he dicho an-
teriormente, que permiten un mayor control y, además, es
mucho más flexible. Además, la fórmula del concierto en la
posobligatoria que se está utilizando en estos momentos es
una fórmula ya obsoleta y que queda simplemente para unos
cuantos centros que tuvieron que hacer su adaptación a la
nueva legislación —me refiero a la LOGSE— en aquel mo-
mento, y entonces se firmaron una serie de conciertos singu-
lares para lo que es FP y algún bachillerato para que precisa-
mente esos centros pudieran estar vinculados. 

De todas formas, desde el punto de vista económico no
es ni mejor ni peor un convenio que un concierto porque,
desde el punto de vista económico, el reflejo ha sido el mó-
dulo que se tiene en el concierto. Sí decimos y repetimos que
nosotros optamos más por la fórmula del convenio que por la
del concierto, en este centro y en todos aquellos que quieran
incorporarse a la fórmula de los convenios.

Nada más, señoría. 

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señora consejera.

Señora Calvo, tiene la palabra.

La señora diputada CALVO PASCUAL: Gracias, presi-
dente. 

Yo estoy convencida, señora Almunia, de que no se le es-
capa que mi intención al formular esta interpelación que nos
ocupa ha sido tanto el clarificar los criterios que utiliza la
consejería a la hora de financiar en términos generales de-
terminadas parcelas de la enseñanza no universitaria me-
diante los convenios como también profundizar y arrojar un
poco más de luz sobre un convenio en concreto que recien-
temente, de alguna manera, ha soliviantado a parte de la co-
munidad educativa.

¿Por qué este doble planteamiento? Es evidente: por un
lado, porque, comparativamente, unos y otros convenios de
los que hemos estado hablando hasta el momento se han fir-
mado en condiciones bien distintas; y, por otro, porque creo
que el convenio relativo al Arsenio Jimeno ha estado rodea-
do, al menos aparentemente, de algunas circunstancias que
conviene aclarar. 

De entrada, no responde a ningún criterio de política edu-
cativa que se haya podido anunciar por su parte o por parte
de los responsables del departamento en esta cámara ni fue-
ra de ella ni ha tenido ninguna publicidad, como tuvieron
otros, ni ha respondido a convocatoria alguna. Porque está-
bamos abundando en la cuestión de la educación infantil, y
se podrá compartir o no ideológicamente esa financiación de
esos centros pero realmente existen argumentos para acome-
terla: la tendencia a una escolarización cada vez más tem-
prana, la necesidad de facilitar la compatibilidad entre un
mundo laboral y familiar, la necesidad de ir avanzando hacia
la consecución de la igualdad de oportunidades, de la liber-
tad de elección de centros… Son principios que pueden jus-
tificar una decisión, una decisión controvertida, lo fue, a pe-
sar incluso, como decía, de haber sido plasmada en un
acuerdo social, y una decisión que, de alguna manera, el Go-
bierno ha ido retrasando, fue retrasando, porque sabía que lo
era, sabía que era controvertida.

Claro, ¿qué nos encontramos? En cierto modo nos en-
contramos con una sorpresa, y es que el mismo gobierno que
se ha ido haciendo el remolón durante buena parte de la le-
gislatura para firmar esos acuerdos con los centros concerta-
dos resulta que llevaba más de un año financiando por la
misma fórmula a un centro de formación profesional depen-
diente de un sindicato. Claro, la primera pregunta que uno se
plantea es en base a qué, cuál es la razón que justifica ese
convenio, porque la consejería no lo había explicado, o no lo
ha explicado, hasta el momento.

Hay dos preguntas que yo creo que conviene que nos res-
ponda y nos respondamos. ¿Cuál es la contribución que hace
este centro privado a la planificación general de la enseñan-
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za? Y ¿cuál es la aportación que hace a la oferta de forma-
ción reglada que no pueda hacer un centro público? Estas dos
preguntas te vienen a la mente en cuanto, a través de los me-
dios de comunicación, que es la oportunidad que hemos te-
nido de conocer la cuestión, lees que la administración edu-
cativa únicamente se reserva el 10% de las plazas de esos
cursos, es decir, cuatro plazas escolares por especialidad. Por
lo tanto, da la sensación de que están firmando un convenio
para la impartición de unas enseñanzas cuando realmente no
le está resolviendo a la Administración problemas de matrí-
cula que puedan existir, problemas de demanda.

Como es en cierto modo también difícil de entender que,
en la publicidad —yo me he traído la carpeta, que era la pu-
blicidad que sacó el departamento pero ha habido otros me-
canismos también— que hace sobre la oferta de enseñanza a
nivel de comunidad autónoma, este centro en concreto apa-
rece en términos como un centro netamente privado, cuando
está ofertando unas enseñanzas en términos de gratuidad.
Claro, el primer planteamiento también es de qué informa-
ción ha dispuesto el interesado en acudir a ese centro cuan-
do ha visto que era un centro privado y realmente la ense-
ñanza se está impartiendo en términos de gratuidad. Parece
que haya habido ahí algún interés por parte del departamen-
to en ocultar esa financiación, y yo creo que era absoluta-
mente innecesario.

Luego, ¿qué quiere que le diga? También nos ha resulta-
do curioso, yo creo que en general ha resultado curioso, la
agilidad que el departamento ha tenido a la hora de garanti-
zar esa financiación a este centro en concreto. ¿Por qué?
Pues porque al día siguiente de aparecer publicada en el Bo-
letín Oficial de Aragón la autorización para impartir deter-
minadas enseñanzas, el Consejo de Gobierno está aprobando
ya el contenido del convenio. Claro, es una lastima, a los diez
días el asunto estaba ya firmado, es una lastima que el De-
partamento de Educación y Ciencia no derroche la misma
agilidad también para otras cuestiones. Tanta prisa parece
que llevaban que incluso —«parece» digo— se olvidó por el
camino alguna cuestión, y yo creo que eso también conviene
que nos lo aclare en este momento: si han funcionando y fun-
cionan los módulos de garantía social, con qué autorización
lo han hecho, lo han venido haciendo, y con cuantos alum-
nos. Porque, así como en el Boletín Oficial de Aragón pudi-
mos conocer también las dos autorizaciones para lo que son
las enseñanzas relativas a los ciclos superiores de formación
profesional…

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señora Calvo, le ruego vaya terminando.

La señora diputada CALVO PASCUAL: … —sí, voy con-
cluyendo, presidente—, no ha sido publicada en ningún mo-
mento la autorización relativa a los dos módulos de garantía
social que se están ofertando para este curso y el que hipoté-
ticamente se ofertó el curso pasado.

Y para terminar, nos aducía, y lo han hecho ya en otros
momentos, que los convenios son de menor duración, que
permiten más fácilmente su modificación o su rescisión por
parte de la Administración de lo que lo puedan hacer los con-
ciertos, pero resulta que a este convenio en concreto acaban
dándole la misma vigencia. Por eso, otra de las preguntas que
yo entiendo que conviene resolver es por qué, cuál es la ra-
zón para firmar un convenio a cuatro años con este centro.

Concluyo presidente. Yo creo que se impone, y más tras
las reacciones y tras las críticas que ha generado la firma de
este convenio, una respuesta y unos argumentos en términos
de interés general que justifique y que aclare estos plantea-
mientos que yo le estaba haciendo: en qué beneficia este
acuerdo la oferta de formación profesional reglada; por qué
se firma sin haber concluido la elaboración del mapa de la
formación profesional, sin que haya un acuerdo previo en
ningún órgano en que está representada la comunidad educa-
tiva sin ni siquiera el conocimiento del Consejo Aragonés de
la Formación Profesional; y cómo este convenio encaja en la
política general de firma de convenios y, sobre todo, en la
política general de su departamento en materia de formación
profesional.

Yo creo que es una buena oportunidad para aclarar todas
estas cuestiones porque entiendo que las explicaciones que
usted pueda dar hoy van a ser muchísimo más creíbles que
aquel envío urgente que desde el departamento hicieron a los
centros para explicarles el plan de apoyo a la enseñanza pú-
blica justo al día siguiente de saltar a los medios de comuni-
cación la noticia del convenio. Porque también ¡vaya lum-
brera aquel a quien, de alrededor de su departamento, se le
ocurriera enviar esta carta justo al día siguiente para com-
pensar! Cuídese de el porque yo creo que fue una reacción
bastante infantil.

Gracias, presidente.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señora Calvo.

Señora consejera, tiene la palabra.

La señora consejera de Educación y Ciencia (ALMUNIA
BADÍA): Gracias, presidente.

Señoría, si de lo que vamos a hablar es del Arsenio
Jimeno, hablemos del Arsenio Jimeno y del convenio.

Vamos a ver, el Pacto por la educación, como le he dicho
al principio, establece entre otras cosas, y por lo que se re-
fiere a la FP, que se debe definir un nuevo mapa de la forma-
ción profesional que integre los tres subsistemas (formación
profesional, reglada, ocupacional y continua), que se ajuste a
la fórmula de la FP especifica, a las necesidades productivas
de nuestra comunidad autónoma. La ley orgánica de las cua-
lificaciones y de la formación profesional, aprobada este
año, establece en su exposición de motivos que se debe ten-
der a un sistema integrado de las distintas ofertas de la for-
mación profesional, reglada, ocupacional y continua. Esta
ley, al referirse a los centros de formación profesional, dis-
pone que se establecerán los mecanismos adecuados para
que la formación que reciba financiación pública pueda ofre-
cerse por centros mediante convenios. Por lo tanto, la ley lo
prevé y lo permite.

Y finalmente, uno de los objetivos fundamentales del
Plan aragonés de la formación profesional es la promoción
de centros que faciliten una integración entre los tres subsis-
temas, lo que se ha dado en llamar «centros integrados». Este
es un modelo que, además, está funcionando muy bien en
Europa y que de alguna manera se quiere imponer aquí, en
España, después de la experiencia que el País Vasco está te-
niendo con abundante número de centros integrados. ¿Cómo
se hace la promoción? Pues se están promocionando centros
públicos para que sean centros integrados, y en estos mo-
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mentos hay cinco institutos que están empezando a abordar
no solo la formación en FP reglada, sino también la ocupa-
cional y la continua, y también hay centros privados, algunos
con conciertos singulares y otros con convenios, como el
Arsenio Jimeno, que están intentando abordar lo que es un
centro integrado de formación profesional, dando los tres
subsistemas de la FP, este es el Arsenio Jimeno. Tenemos
otros centros en Aragón privados que también profundizan
en esta materia pero, como son conciertos antiguos, lo que se
hizo fue un concierto singular, como otros muchos.

La fórmula del convenio con el Arsenio Jimeno es una
fórmula, si me lo permite, experimental en este momento, es
decir, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa con un
centro integrado que funcione con una fórmula del convenio.
A partir de ahí, yo se lo he dicho antes y se lo digo ahora, es-
taríamos encantados de poder conveniar esos conciertos que
tenemos singulares en FP en centros que tienen verdadera
vocación de ser centros integrados, estaríamos encantados de
profundizar también con ellos porque, entre otras cosas, ten-
dríamos dos tipos de convenios muy claros: uno de una en-
señanza más religiosa y otro de una enseñanza más laica. Es
decir, como proceso incluso para el propio departamento le
iría muy bien.

Pero mire, no es cierto que haya habido oscurantismo en
este tema, no es cierto. En todo momento, desde el primer
día que se pone la primera piedra en el centro Arsenio Jime-
no, se habla de que este centro es un centro claramente con
una vocación de ser un centro integrado, desde el primer día.
Y el día que se inaugura, el secretario general de la Unión
General de Trabajadores comenta y habla y dice en todos los
medios de comunicación que este va a ser un centro que va a
dar los tres subsistemas con un convenio con el departamen-
to. Pero hay más.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señora consejera, le ruego vaya terminando.

La señora consejera de Educación y Ciencia (ALMUNIA
BADÍA): Sí, señoría, ahora mismo.

Si hubiera habido algún afán de ocultar este tema, en los
presupuestos generales de la comunidad autónoma no apare-
cería en la sección 18 la partida 422/48904, que es precisa-
mente el dinero para el convenio con el Arsenio Jimeno,
aparece específicamente en una partida de nuestros presu-
puestos. ¿Ocultarlo? En absoluto, al contrario, otra cosa es
que ustedes no se terminen de mirar los presupuestos y ahí se
les haya escapado. De todas formas, los requisitos que al
Arsenio Jimeno se le han puesto, de acuerdo con la LO-
PEGCD y con la LOGSE, que le he comentado antes, son:
disponer de la autorización del centro docente privado para
impartir enseñanzas de régimen general; impartir gratuita-
mente las enseñanzas objeto del convenio con sujeción a los
planes de estudio, programas y ordenación académica en vi-
gor; someterse al proceso ordinario de admisión de alumnos
establecido por el departamento; respetar los límites estable-
cidos por la normativa vigente en cuanto al número de alum-
nos; respetar las condiciones laborales del profesorado, y
reservar un 10% de esas plazas a disposición de la adminis-
tración educativa para cubrir las necesidades de escolariza-
ción de la zona.

Respecto al tema de publicidad, como le he dicho, los
convenios van a Registro General de Convenios del Gobier-
no de Aragón, que es un registro público y de libre acceso
para todos. Y, de todas formas, le diría que en el propio
Consejo Aragonés de la Formación Profesional…

El señor PRESIDENTE: Señora consejera, termine ya,
por favor. 

La señora consejera de Educación y Ciencia (ALMUNIA
BADÍA): … —sí, termino ya, lo último—, señoría, se abor-
dó este tema y se habló. Todo el mundo sabía cuál era el con-
venio que se firmaba desde el departamento con la Unión
General de Trabajadores para el centro Arsenio Jimeno, era
público y notorio, la oferta fue pública, pero la oferta tam-
bién fue pública dentro del Consejo Aragonés de la Forma-
ción Profesional. Las demás fuerzas sindicales conocían la
existencia de este convenio desde el primer día y creo que
toda la comunidad educativa. Es decir, no nos caigamos de la
higuera, que lo sabíamos absolutamente todos. ¿Que hay
cuestiones de oportunidad a la hora de querer que esto sea un
poco más llamativo? Sí, eso es algo que tengo muy claro,
pero son razones de oportunidad, nada más. ¿Que esto era
público, notorio y que, además, fue absolutamente transpa-
rente? Sí, sin ninguna duda. Porque le vuelvo a repetir: si hu-
biera habido algún afán de oscurantismo con este convenio,
no figuraría dentro de los presupuestos de la comunidad au-
tónoma una partida únicamente para ello, no estaría, y ese
presupuesto se aprobó en esta cámara.

Nada más, señoría.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señora consejera.

Vamos a entrar en el turno de preguntas y les recuerdo a
sus señorías que, de acuerdo con el Reglamento, disponen de
cinco minutos ambos intervinientes para sustanciar cada una
de las preguntas. Les ruego que se ajusten escrupulosamente
a este tiempo para evitar que la presidencia les retire la pala-
bra. Muchas gracias.

Vamos a proceder al turno de preguntas, como digo, y la
presidencia les anuncia el cambio de orden, de acuerdo con
los intervinientes de una de ellas, por razones que se han so-
licitado a esta mesa y considera oportunas, que es la pregun-
ta 572/02, se va a debatir, se va a sustanciar a continuación.

Pregunta número 572/02, relativa a la suspensión de la
ejecución del acuerdo de la Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio del 30 de julio de 2002, formulada al
consejero de Medio Ambiente por el diputado de la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parla-
mentario Mixto), señor Lacasa Vidal.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el se-
ñor Lacasa.

Pregunta núm. 572/02, relativa a la suspen-
sión de la ejecución del acuerdo de la
Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio de 30 de julio de 2002.

El señor diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor presidente.

Señor consejero de Medio Ambiente, ¿qué medidas pien-
sa adoptar el Gobierno de Aragón para dar cumplimiento a la
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resolución de las Cortes de Aragón que solicita la suspensión
de los acuerdos que permiten la importación de residuos
tóxicos y peligrosos procedentes de otras comunidades autó-
nomas?

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Lacasa.

Señor consejero, tiene la palabra.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO)
[desde el escaño]: Señor presidente. Señoras diputadas y se-
ñoras diputados.

Comparezco por primera vez ante esta cámara desde mi
reciente nombramiento como consejero de Medio Ambiente
para responder a la pregunta 572/02, formulada por el dipu-
tado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón, señor Lacasa Vidal.

Señoría, las medidas que pueda adoptar el Gobierno de
Aragón, y en concreto el Departamento de Medio Ambiente,
para dar cumplimiento a la resolución de las Cortes de Ara-
gón en la que se solicita la suspensión de los acuerdos que
permita la importación de residuos tóxicos y peligrosos pro-
cedentes de otras comunidades autónomas se adoptarán, co-
mo, en mi opinión, no podría ser de otra manera, a la vista de
los resultados de la comisión de investigación constituida por
acuerdo del Pleno de las Cortes de Aragón de 7 y 8 de no-
viembre del año 2002. A resultas de las conclusiones que se
obtengan, y que se debatirán en el Pleno de esta cámara, se
adoptarán las medidas, de acuerdo también, como no podía
ser de otra manera, con los informes preceptivos pertinentes
desde el punto de vista jurídico.

En cualquier caso, en estos momentos el efecto práctico
de dichas resoluciones por la gestión de los residuos, como
usted sabe, es inexistente puesto que requeriría las licencias
municipales, de las que no se dispone.

En consecuencia, considero imprescindible esperar los
resultados de la comisión de investigación que usted coordi-
na antes de adoptar cualquier tipo de iniciativa, que, en mi
opinión, sería cuando menos poco respetuosa con los traba-
jos de dicha comisión.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor consejero.

Señor Lacasa, tiene la palabra.

El señor diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor presidente. 

Señor consejero, en primer lugar, bienvenido a este par-
lamento.

En segundo lugar, yo creo que hay quizás una confusión
en torno a la proposición, a la propuesta de resolución que se
aprobó por el Pleno en el debate sobre el estado de la comu-
nidad autónoma: no fue nuestro grupo quien la propuso, fue,
recuerdo, el Grupo Popular, pero sí la votamos. Decía esta
propuesta que se suspendiesen los acuerdos tanto de la co-
misión provincial —y ahora hablaremos con el consejero de
vivienda— como también, en relación con la resolución de la
Dirección General de Calidad Ambiental, por los que se per-

mitía a la empresa utilizar el vertedero para importar resi-
duos tóxicos y peligrosos.

¿Y por qué se decía la suspensión y cuándo se decía la
suspensión? Es el último inciso: «en tanto no se hayan escla-
recido las circunstancias que han concurrido en relación con
dicho asunto». Esa es la diferencia, es decir, usted, el Gobier-
no de Aragón, tiene que procurar los medios para suspender
la importación y la autorización de residuos tóxicos y peli-
grosos hasta que, por supuesto, efectivamente, la cámara
adopte otra serie de conclusiones, que serán las que la comi-
sión de investigación, en su caso, proponga al Pleno de estas
Cortes. Pero esta es una resolución, la que se aprobó en el de-
bate sobre el estado de la comunidad autónoma, provisional,
cautelar en estos momentos para tomar esta medida cautelar
y precautoria. 

Creemos que está suficientemente vestida desde el punto
de vista jurídico porque hay argumentos de peso que avalan
nuestras tesis, y los recursos que hay presentados a las deci-
siones de la DGA van en la línea que nosotros planteamos.
Creemos, en primer lugar, que la convocatoria que se hizo en
su momento para seleccionar una empresa que hablara de la
gestión de los residuos excluía claramente la importación de
residuos tóxicos de fuera de nuestra comunidad autónoma.
Se dio una subvención del Gobierno de Aragón explícita-
mente con esas condiciones y con esos condicionantes. Ade-
más, el concurso se hizo para lo que se hizo y se autorizaban
dos vasos y no se autorizaba nada más, se autorizaban esas
circunstancias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señor Lacasa, vaya terminando.

El señor diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]:
Ahora hay un cambio de condiciones que creemos que, por
supuesto, tiene mucho que ver. Y, además, hay un plan que la
propia Comisión Jurídica Asesora dice que es u— El diputa-
do Sr. Lacasa Vidal, de la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), n plan incoherente y
es un plan que se puede interpretar perfectamente en el sen-
tido de que no se pueden importar residuos para su elimina-
ción en vertedero. Por lo tanto, creemos que tiene argumen-
tos jurídicos y lo que le pedimos es que nos dé ya las pistas
de por dónde va actuar y diga qué informes ha pedido para
poder cumplir el acuerdo de las Cortes de Aragón.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Lacasa.

Señor consejero, muy brevemente, para el turno de dú-
plica tiene la palabra.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO)
[desde el escaño]: Señor presidente, muchas gracias.

Señor consejero, yo soy… perdón, señor diputado, toda-
vía no consejero, a mí me gusta ser terriblemente riguroso en
mi trabajo, probablemente provenga de una deformación pro-
fesional. Para adoptar decisiones en la Administración hay
que basarlas en los informes jurídicos pertinentes. Usted dice
que cree que existen recursos a estas decisiones fundamenta-
dos. Usted sabe, y, si no lo sabe, se lo digo yo, que recursos a
la resolución del director general o de la Dirección General
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de Calidad Ambiental no existe ninguno sobre la declaración
de nulidad. Por lo tanto, no existe ningún recurso sobre la re-
solución de Calidad Ambiental, requisito indispensable para
poder proceder a una revisión. Primera cuestión. 

Segunda cuestión. Los elementos jurídicos que hacen fal-
ta para poder proceder y dar cumplimiento a la resolución de
las Cortes están perfectamente establecidos en la Ley de pro-
cedimiento administrativo. En estos momentos, nosotros, de
acuerdo con los informes pertinentes, no creemos todavía
que existan pasos suficientes para poder abordar esta cues-
tión. Pero, independientemente de eso, y dado que el efecto
tanto de la resolución de la Dirección General de Calidad
Ambiental como del acuerdo de la Comisión Provincial de
Urbanismo no es inminente, no tiene un efecto inmediato
dada la inexistencia de licencias municipales, me reitero en
la posición: primero, esperar a las conclusiones de la comi-
sión de investigación y, de acuerdo con esas conclusiones y
con los informes jurídicos pertinentes… Entre ellos, no sé si
sabrá usted que, para proceder...

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señor consejero, vaya terminando.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO)
[desde el escaño]: … —termino rápidamente— a una revi-
sión de esas características, hacen falta determinados infor-
mes de determinados estamentos del Gobierno de Aragón.

Me reitero en que hay que esperar a los informes de la co-
misión de investigación que usted coordina y, de acuerdo con
esos dictámenes que se debatirán en este Pleno, adoptar las
decisiones pertinentes con los informes jurídicos necesarios.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor consejero.

Pregunta número 554/02, relativa al riesgo de aludes en
el refugio de Respomuso, en Sallent de Gállego, formulada
al consejero de Cultura y Turismo por la diputada del Grupo
Parlamentario Popular señora García Landa.

Señora García Landa, tiene la palabra para la formula-
ción de la pregunta.

Pregunta núm. 554/02, relativa al riesgo de
aludes en el refugio de Respomuso, en Sa-
llent de Gállego (Huesca).

La señora diputada GARCÍA LANDA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señor consejero, ¿qué actuaciones está realizando la Di-
rección General de Deporte para corregir el riesgo de aludes
en el refugio de Respomuso, en Sallent de Gállego (Huesca)?

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señora García.

Señor consejero, tiene la palabra.

El señor consejero de Cultura y Turismo (CALLIZO SO-
NEIRO) [desde el escaño]: Gracias, señor presidente. Seño-
rías. Señora diputada.

El Gobierno de Aragón tenía prevista la realización de
una cuña protectora del refugio de Respomuso —Respomu-
so o Respumoso, yo todavía no sé cómo… he pasado media

vida diciendo Respumoso, como casi todo el mundo, y aho-
ra se dice Respomuso—, la realización de una cuña sobre la
base del proyecto que redactó el ingeniero Santiago Fábregas
sobre análisis y evaluación del riesgo de aludes que puedan
afectar al citado refugio, por un importe total de setenta mi-
llones de pesetas entonces, para el que se solicitó licencia de
obras al Ayuntamiento de Sallent de Gállego con fecha 22 de
febrero del año 2002. Dicha licencia fue denegada aducien-
do razones de impacto ambiental y sobre todo de impacto vi-
sual negativo.

En consecuencia, el Gobierno de Aragón, de acuerdo con
la Federación Aragonesa de Montaña, que por convenio tie-
ne encomendada la gestión del refugio, comenzó a trabajar
sobre la posibilidad de aplicar las medidas activas de defen-
sa de aludes que están en este momento en vigor en las esta-
ciones de esquí aragonesas, y que en ese caso —también es
verdad que la actividad es ligeramente diferente— funcionan
adecuadamente, para lo cual se ha encargado al Instituto Na-
cional de Meteorología un estudio sobre la estabilidad de la
nieve en la ladera aguas arriba del refugio, que espero que
esté concluido en breve.

Paralelamente, la Dirección General de Deporte…

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señor consejero, le ruego vaya terminado.

El señor consejero de Cultura y Turismo (CALLIZO SO-
NEIRO) [desde el escaño]: … —voy terminando, señor pre-
sidente— ha encargado un estudio a la empresa suiza Meteo-
risk, que ya ha venido realizando también estudios sobre
aludes en los Alpes fundamentalmente pero también en el
Pirineo en el caso de la estación de Benasque, y que está rea-
lizando el ingeniero Robert Bolognesi, que contempla justa-
mente una serie de mínimas actuaciones, y especialmente el
refuerzo de las paredes del refugio en la ladera expuesta a los
aludes, y que, sin embargo, carece por completo de impacto
ambiental. Estas medidas, que se contemplan, además, en el
marco del nuevo convenio que se va a firmar con las institu-
ciones que participaban en el anterior, serán sometidas nue-
vamente al Ayuntamiento de Sallent de Gállego para su apro-
bación antes de continuar con la redacción del proyecto.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor consejero.

Señora García Landa, tiene la palabra.

La señor diputada GARCÍA LANDA [desde el escaño]:
Señor consejero, el motivo de nuestra pregunta viene dado
porque esta misma pregunta la realizamos al consejero de
Medio Ambiente en abril del año pasado y nos dio exacta-
mente la misma respuesta que hoy nos ha dado usted. En ese
momento nosotros explicamos cómo el Ayuntamiento de
Sallent de Gallego había hecho otra propuesta, que era que,
entre tanto se buscaba una solución que no fuera tan irrespe-
tuosa con el medio ambiente como era la propuesta en un
principio, que era la construcción de estas cuñas para la pre-
vención de los aludes, ese dinero se invirtiera en el refugio
Alfonso XII para acondicionarlo de manera que durante esas
temporadas de invierno los montañeros tuvieran un sitio don-
de refugiarse. Llegadas estas fechas, nos encontramos con
que el refugio Alfonso XIII sigue igual, ha estado cerrado
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toda la temporada que ha estado abierto el refugio de Respu-
moso, y, ahora, el día 15 tienen previsto abrirlo pero no se ha
hecho ninguna labor de acondicionamiento. La temporada
pasada ya estuvo cerrado el refugio principal, se mantuvo
este abierto, ayer se colocó la radiobaliza en el refugio, que
se había anunciado la colocación ya para la temporada ante-
rior. Hubo también un alud, lo cual pone de manifiesto que
el riesgo sigue existiendo. 

Lo que pedimos nosotros a la consejería es que ponga un
poco más de celeridad y de empeño en solucionar este tema
porque son muchos los montañeros que visitan esta zona y ha
habido muchos muertos en la misma.

Muchas gracias. 

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señora García Landa.

Muy brevemente, señor consejero, tiene la palabra.

El señor consejero de Cultura y Turismo (CALLIZO SO-
NEIRO) [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Comparto con la señora diputada esa misma inquietud
pero también, como buena montañesa que es ella, sabe que
los trabajos en alta montaña tienen un calendario muy deter-
minado por las circunstancias climáticas, que son refugios
cuya construcción, aparte de ser muy costosa porque exige
utilización de helicópteros, solamente se puede hacer en una
época, cuando el refugio está libre de nevadas.

Todo eso nos obliga, y naturalmente los estudios de esta-
bilidad de la ladera han de hacerse justamente cuando hay
nieve. Por lo tanto, estamos un poco condicionados en ese
sentido. Yo le puedo asegurar que esta es una iniciativa que
nos quita el sueño y a la que el departamento ha dedicado
muchísimo interés, y realmente, si el Ayuntamiento de Sa-
llent de Gállego hubiera admitido la propuesta realizada por
Fábregas, hoy ese problema estaría conjurado. No lo admitió
el ayuntamiento, en uso de sus competencias —no lo critico,
evidentemente—, pero eso nos ha obligado a una negocia-
ción que siempre ha estado en consonancia con los criterios
de la Federación Aragonesa de Montaña, que es justamente
un criterio general que sigue este Gobierno cuando se trata
de este tipo de instalaciones: lo que haya de hacerse se hará
siempre de acuerdo y en perfecta sintonía con los criterios de
la Federación Aragonesa de Montaña, que son los que real-
mente saben cómo hay que usar los refugios.

Realmente, es un refugio que está mal ubicado desde el
primer momento y cualquier solución siempre será proble-
mática.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señor consejero, termine ya, por favor.

El señor consejero de Cultura y Turismo (CALLIZO SO-
NEIRO) [desde el escaño]: Termino en un par de segundos,
muchas gracias.

Pero, efectivamente, también otras ubicaciones no tienen
el mismo aprecio de la Federación Aragonesa de Montaña
porque no sirven de la misma manera que Respumoso —me
alegro de oírle de nuevo decir Respumoso— como este refu-
gio fue concebido inicialmente.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor consejero.

Bienvenidas a estas Cortes las mujeres de Cella que hoy
nos acompañan.

Pasamos a la siguiente pregunta, número 555/02, relativa
al servicio de ayuda a domicilio, formulada al consejero de
Salud, Consumo y Servicios Sociales por la diputada del
Grupo Parlamentario Popular señora Plantagenet.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra la se-
ñora Plantagenet.

Pregunta núm. 555/02, relativa a servicio de
ayuda a domicilio.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Señor consejero, en el Pleno de estas Cortes de Aragón
se aprobó una proposición no de ley que impulsaba el desa-
rrollo del servicio de ayuda a domicilio. ¿Qué grado de cum-
plimiento tiene esta proposición no de ley?

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias.

Señor consejero, tiene la palabra. 

El señor consejero de Salud, Consumo y Servicios So-
ciales (LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Gracias, señor
presidente.

Señorías. Señoría.
Me atrevería a decir que el grado de cumplimiento de esta

proposición no de ley es notable aunque no suficiente. En
atención a domicilio nunca terminamos de cerrar toda la de-
manda. Sí que les puedo decir que este incremento presu-
puestario que hemos hecho durante estos tres años se ha rea-
lizado a través de los convenios que tenemos con los servicios
sociales de base, que ha crecido en el período 1999-2002 en
un 63,36%, lo cual quiere decir que es un promedio superior
al 20% por año presupuestariamente, que yo creo que es un
incremento importante, y que haciendo, además, hincapié en
consonancia con la proposición no ley, los incrementos más
importantes se han producido en Teruel, que era donde esta-
ba más bajo el servicio de ayuda a domicilio, en estos tres
años se ha incrementado el 123%, y también en la ciudad de
Zaragoza debido a que el aumento de personas mayores que
acuden a vivir con sus familiares aquí, a Zaragoza, también se
ha incrementado en un porcentaje importante, superior a este
promedio.

Gracias, presidente.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor consejero.

Señora Plantagenet, tiene la palabra.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Señor consejero, sabe que el momento en que se aprobó
esta proposición no de ley era febrero del año 2001, era un
momento importante porque era un momento en que desapa-
recía el objetor de conciencia, que era un elemento muy im-
portante en el desarrollo y en llevar a cabo este servicio de
ayuda a domicilio.
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Ahora bien, tenemos que disentir con lo que usted nos ha
expuesto porque, si usted se lee el texto de la proposición no
de ley, no solamente... vamos, es más, no hablaba de un in-
cremento presupuestario, sino se ceñía a que usted tuviera
una relación y un acuerdo con la FAMP (Federación Arago-
nesa de Municipios y Provincias) para que se elaborara una
nueva normativa respecto al servicio de ayuda a domicilio a
lo largo del año 2001. ¿Por qué? Porque existía una diferen-
cia sustancial en los criterios de adjudicación, de baremación
y de cobro del servicio de ayuda a domicilio de todos los
usuarios de Aragón. Hay personas que viven en Teruel que
tienen que pagar este servicio de ayuda a domicilio y hay
personas que viven en Zaragoza que no tienen que pagar.
Hay unos criterios para poder acceder a este servicio de ayu-
da a domicilio según los cuales hace falta un nivel de renta;
hay otros para personas mayores; hay otras situaciones en
que se da a familias.

Lo que sí se pedía era que hubiera una normativa dentro
del marco legislativo en el cual nosotros nos encontramos.
Usted en un momento dado siempre aduce los incrementos
presupuestarios que realmente tendríamos que elaborar y
cuantificar, que no son tantos como usted manifiesta, que,
evidentemente se ven, y se ven más, en los sitios donde no
había, y por eso...

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señora Plantagenet, le ruego vaya terminando.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ
[desde el escaño]: Termino, señor presidente.

Pero lo que aquí se pone de manifiesto es que en el sec-
tor legislativo, en el cual nosotros estamos, este servicio de
ayuda a domicilio desde su departamento no ha tenido real-
mente la regulación que se esperaba.

Nada más y muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias.

Señor consejero, brevemente, tiene la palabra. 

El señor consejero de Salud, Consumo y Servicios Socia-
les (LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Simplemente de-
cirle que la práctica, para que nos entiendan, es que la ratio
en Aragón es de 2,52 por cada cien mayores de sesenta y cin-
co años, como usted sabe; la media en el Estado es de 1,82.
Estamos por encima de la media, hemos incrementado en es-
tos tres últimos años de una manera importante, y, por si
quiere compararlo con otras comunidades autónomas, por
ejemplo, Valencia tiene 0,78, la tercera parte que Aragón, y
a su responsable lo han hecho ministro [risas]; Madrid tiene
1,98, o Galicia tiene 1,16.

No solamente tenemos una ratio por encima de la media
nacional, sino que, además, estamos creciendo más que el
resto de las comunidades autónomas. Y usted puede decir:
todavía no es suficiente. En eso estoy de acuerdo con usted,
todavía tenemos que hacer un mayor esfuerzo porque nunca
hacemos suficiente esfuerzo con los mayores en la comuni-
dad autónoma, siendo una comunidad autónoma con muchos
mayores, como usted sabe, ¿no?

Pero, a medida que vamos haciendo esfuerzo presupues-
tario —que es lo que usted dice, que no hable de presupues-

to—, pero a medida que hacemos esfuerzo presupuestario,
que es donde se ve la voluntad política, en el presupuesto, a
medida que hacemos eso vamos mejorando las ratios para
nuestros mayores, que es lo que deseamos todos.

Gracias, señoría.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor consejero.

Pregunta número 557/02, relativa a mendicidad infantil,
formulada al consejero de Sanidad, Consumo y Servicios So-
ciales por la diputada del Grupo Parlamentario Popular se-
ñora Juarros Lafuente.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra la se-
ñora Juarros.

Pregunta número 557/02, relativa a mendi-
cidad infantil.

La señora diputada JUARROS LAFUENTE [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.

¿Qué programas de actuación está desarrollando o pien-
sa desarrollar su departamento para impedir que los menores
ejerzan o puedan ser utilizados para ejercer la mendicidad?

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señora Juarros.

Señor consejero, tiene la palabra.

El señor consejero de Salud, Consumo y Servicios Socia-
les (LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Gracias, señoría, por su pregunta.
Usted conoce que este problema se debe abordar desde

una doble vía: por un parte, la vía penal, que reside en la con-
ducta delictiva de las personas que utilizan a los menores
para esta práctica; y, por otro lado, la vía civil, que es la que
devendría, la que llegaría a lo que es el Instituto Aragonés de
Servicios Sociales y su servicio de menores para poder tra-
bajar con el menor y con la familia en ambos casos.

Respecto a la vía penal, el Código penal le da al juez o a
los tribunales de forma oportuna, naturalmente, la posibili-
dad de imponer penas de cualquier tipo (de inhabilitación
para la patria potestad, de derecho de guardia, de tutela, de
curatela, de acogimiento familiar, etcétera). Y, por otra parte
también, el apartado 3 del Código penal también exige al Mi-
nisterio Fiscal instar a la autoridad competente, que sería el
Instituto Aragonés de Servicios Sociales, las medidas perti-
nentes para adecuar las custodias y las protecciones de todos
los menores. Pero, además de esto, existe una obligación
para todas las personas o autoridades que detecten una situa-
ción de riesgo o de desamparo para ponerlo en conocimien-
to de la autoridad o del instituto.

Bien. Conocido este asunto por el Gobierno de Aragón y
por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y los servi-
cios de menores, usted conoce —porque la tiene por su pro-
fesión— la guía de actuación que tiene el servicio de meno-
res, que recoge no solo los criterios para valorar los factores
de riesgo que pueden afectar a los menores, sino que también
están descritos los niveles de responsabilidad y las actuacio-
nes, así como todos los mecanismos de coordinación, de tal
manera que se realiza en cada una de las situaciones lo que
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es necesario (intervención familiar, intervención con el me-
nor, etcétera) y...

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señor consejero, le ruego vaya terminando.

El señor consejero de Salud, Consumo y Servicios Socia-
les (LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: ... cerramos la in-
tervención.

Gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias.

Señora Juarros, tiene la palabra. 

La señora diputada JUARROS LAFUENTE [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.

Señor consejero, evidentemente, lo que usted nos acaba de
comentar es cierto, hay una guía, y usted tiene una competen-
cia, evidentemente. Quiero dejar muy claro que desde Fiscalía
se ha comentado en varias ocasiones —hay sentencias que lo
dicen— que la mendicidad no es un delito, la mendicidad de
personas adultas no es un delito. Sí que va a Fiscalía la men-
dicidad de menores pero no va a Fiscalía la utilización de esos
menores para dar pena o lástima en los procesos de mendici-
dad, y a esos menores me estoy refiriendo.

Existen denuncias en el IASS, en el servicio de menores,
de menores que se pasan en los brazos de su madre pidiendo
toda la mañana durmiendo, que no sabemos cómo puede
aguantar un niño toda la mañana durmiendo. ¿Qué es lo que
le pasa? Y existen denuncias y esas personas siguen allí, a
eso es a lo que me refiero.

Usted sabe que, con la Ley de la infancia y la adolescen-
cia que nosotros aprobamos aquí, a usted le compete recibir
esas denuncias e investigarlas, a usted le compete coordinar
las actuaciones con las distintas administraciones, tanto el
ayuntamiento como ustedes mismos, y a usted le compete
realizar programas de ayuda a esas familias que tienen a esos
menores, que, si bien ellos no ejercen la mendicidad por sí
solos, son utilizados por los adultos para ejercer la mendici-
dad. A usted le compete. Y no existen dentro de su conseje-
ría o dentro del servicio de menores programas de actuación,
puesto que hay denuncias y los hechos se están produciendo.

Nada más y muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señora Juarros.

Señor consejero, su turno de dúplica.

El señor consejero de Salud, Consumo y Servicios Socia-
les (LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Brevemente.

Le voy a poner un caso práctico, la última intervención.
La última intervención se ha hecho a instancias de un parti-
cular, de una llamada anónima, a una madre extranjera que
está con un niño en las puertas de unos grandes almacenes
pidiendo. Hemos recogido al niño y, naturalmente, rozando
la legalidad tanto presupuestariamente como de competen-
cias, hemos previsto para ese niño, menor de un año incluso,
una guardia y le estamos pagando la guardería, y a la madre
estamos tratando de incorporarla a un proceso de integración
laboral de una manera también, como digo, rozando la lega-

lidad puesto que es ilegal, no tiene papeles ni ella ni la niña
ni nadie parecido.

En todo caso, esto es el ejemplo de lo que estamos ha-
ciendo habitualmente. Cuando podemos hacerlo legalmente
porque es una persona de nacionalidad española, lo hacemos,
y, cuando es extranjera y no tiene papeles, le vuelvo a repe-
tir, incluso rozando la legalidad, traspasamos esas competen-
cias y actuamos sobre ellas.

Nada más. Gracias.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor consejero.

Pasamos al punto quince del orden del día con la pregun-
ta número 556/02, relativa a ayudas a las familias, formula-
da al consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales
por la diputada del Grupo Popular señora Plantagenet-Whyte
Pérez.

Señora Plantagenet, puede usted formular la pregunta.

Pregunta número 556/02, relativa a ayudas
a las familias.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Señor vicepresidente del Gobierno.
El Plan integral de política demográfica aprobado por el

Gobierno de Aragón en el año 2000 estableció una medida
consistente en conceder una ayuda directa de cien mil pese-
tas en ese momento por cada nuevo nacimiento a partir del
tercer hijo. ¿Cuándo se va a poner en marcha dicha medida y
con cargo a qué presupuestos?

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señora diputada.

Señor consejero, puede usted responder.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA) [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Gracias, señora diputada. 
Efectivamente, entre las resoluciones que se aprobaron

en su día por estas Cortes tras el debate del Plan integral de
política demográfica figuraba una que decía textualmente
que las Cortes de Aragón instaban al Gobierno a aplicar de
modo inmediato una ayuda directa de cien mil pesetas por
cada nuevo nacimiento a partir del tercer hijo. Efectivamen-
te, como se deduce del hecho en sí, dicha medida no se ha
aplicado en sus propios términos, sino que ha sido sustituida
por otra que pretende un similar resultado que consiste en la
deducción de entre quinientos y seiscientos euros de la cuo-
ta autonómica del IRPF, tal y como estaba previsto en la Ley
26/2001, de Medidas Tributarias y Administrativas.

En consecuencia, no se ha aplicado en sus propios térmi-
nos, se ha aplicado una deducción de similar cuantía, entre
quinientos y seiscientos euros, deducción que será de qui-
nientos euros, por ejemplo, por nacimiento o adopción du-
rante el periodo impositivo del tercer o sucesivos hijos, y será
de seiscientos cuando la suma de las bases imponibles de to-
das las personas que formen parte de la unidad familiar no
exceda de treinta y dos mil quinientos euros.
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El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor consejero.

Señora diputada, su turno de réplica.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Señor vicepresidente, su habilidad política, evidentemen-
te, queda de manifiesto a la hora de apoyar al Gobierno en el
que usted participa y crear esta pequeña confusión entre lo
que es la deducción autonómica del IRPF y lo que son las
ayudas directas. Yo creo que la ayuda directa es clara; las dos
ayudas a la familia se están dando en las diferentes comuni-
dades autónomas. 

Nosotros tenemos un análisis completamente claro y ex-
haustivo sobre cómo Aragón está a la cola de lo que son de-
ducciones del IRPF y no hay ninguna ayuda directa a las
familias. Estamos por detrás de Andalucía, que es una co-
munidad socialista, que sí que da una ayuda directa a las fa-
milias; estamos por debajo de Cataluña, de Extremadura, de
Castilla-La Mancha. Pero, evidentemente, no solo no se está
apoyando a la familia, que es lo que nosotros estamos plan-
teando, sino que, además, en la medida que usted nos ha ha-
blado de deducción del IRPF hay un punto —que no viene al
caso, pero, como está al lado y a su izquierda el consejero de
Economía…— que dice: con vigencia exclusivamente para
el periodo impositivo de 2002. Con lo cual puede subyacer
que esta medida solamente va a ser transitoria y cara a la ga-
lería.

Señor vicepresidente, le pedimos desde el Partido Popu-
lar… yo sé que usted con nosotros coincide en lo que es el
apoyo a la familia, no tanto su socio de Gobierno, pero, si
realmente necesita un apoyo, el Partido Popular ahí estará
porque para nosotros el apoyo a la familia es fundamental.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señora Plantagenet.

Señor consejero, puede usted duplicar.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA) [desde el esca-
ño]: Gracias a que tengo a la izquierda en este caso al conse-
jero de Economía, me dice que la medida se renovará en
próximos ejercicios presupuestarios. Que quede claro en este
sentido la ventaja de tener al consejero de Economía cerca.

Y simplemente un ejemplo del Gobierno central de que
la reforma del IRPF para el año 2003 ha incluido la ayuda a
las madres trabajadoras también en forma de deducción. Y
sobre otras comunidades autónomas, supongo que nosotros
en unos aspectos estamos por delante y en otros aspectos to-
davía estamos por detrás, pero yo creo que eso queda prácti-
camente claro.

Pero simplemente le digo que la medida puntual de ayu-
da de cien mil pesetas, seiscientos euros para ser exacto, se
compensa con la deducción del IRPF de seiscientos euros,
que al final el resultado no digo que sea exactamente igual
pero prácticamente busca el mismo objetivo político que
plantearon estas Cortes en el debate sobre el Plan integral de
política demográfica.

Nada más y muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor vicepresidente.

Punto siguiente del orden del día: pregunta 575/02, rela-
tiva a la puesta en marcha de la Corporación Aragonesa de
Radio y Televisión, formulada al consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales por el diputado de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamen-
tario Mixto), señor Lacasa Vidal.

Señor Lacasa, puede usted formular la pregunta.

Pregunta núm. 575/02, relativa a la puesta
en marcha de la Corporación Aragonesa de
Radio y Televisión.

El señor diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor presidente.

Señor vicepresidente, ¿cuáles son las previsiones de de-
sarrollo y su temporalización que permitan poner en marcha
la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión?

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor diputado.

Señor vicepresidente, puede usted contestar.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y Re-
laciones Institucionales (BIEL RIVERA) [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Transportado al túnel del tiempo, simplemente decirle a
su señoría que a ciento sesenta y tres días de las elecciones
del 25 de mayo y con un más que seguro presupuesto pro-
rrogado, no me parece que el Gobierno tenga ninguna previ-
sión, que yo sepa, en relación con la puesta en marcha de la
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.

Nada más y muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor consejero.

Señor Lacasa, puede usted replicar.

El señor diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor presidente. Yo también me he retro-
traído al túnel del tiempo y he recuperado el viejo volumen
gris que tienen sus señorías en el despacho, todavía figura en
la nota de agradecimientos Ignacio Revillo Pinilla y yo mis-
mo como correctores de este libro, y ahora ya sabe que el se-
ñor Revillo está de secretario general técnico en el Departa-
mento de Educación y yo estoy aquí en otras tareas. Fíjese si
ha pasado tiempo desde que nos dedicábamos a estas cues-
tiones.

Me ha venido bien para refrescar la ley, efectivamente, la
memoria de la ley. Y es verdad, tenemos ya creada, consti-
tuida una entidad de Derecho público que se llama Corpo-
ración Aragonesa de Radio y Televisión, ya desde el año
ochenta y siete tenemos esta entidad, que no se ha puesto en
marcha, no se ha desarrollado. 

Y lo que las Cortes aprobaron el otro día tras el fracaso
de múltiples intentonas en materia audiovisual fue recondu-
cir a la lógica, que yo creo que es aplicar la legislación ara-
gonesa y es entender que con un funcionamiento ágil, con
una corporación pública pero que se gestiona a través de em-
presas públicas que funcionan en el régimen jurídico con
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Derecho privado, con esa agilidad que les caracteriza y con
un personal laboral, que además podrán establecer redes y
colaboración con el sector privado audiovisual, entendemos
que una televisión hecha desde lo público, una televisión sin
ánimo de lucro, por lo tanto sin publicidad desde nuestra
perspectiva, sino con una función y orientación de servicio
público, es algo muy necesario para nuestra comunidad au-
tónoma.

Y por eso planteamos que creemos que, aunque es verdad
que falte poco tiempo, se deberían de ir diseñando, si fuera
posible, por consenso, líneas que nos marcasen y nos vincu-
lasen a todos. Porque para poner en marcha esta corporación,
que ya está creada, esta entidad de Derecho público existe
ya, lo que hace falta es ir constituyéndola en sus distintos ór-
ganos, y son tres básicamente: el consejo de administración,
el consejo asesor y el director general.

Yo creo que deberíamos ir avanzando en las conversacio-
nes políticas para estudiar la constitución del consejo de ad-
ministración de esta corporación. Y esto se puede empezar a
hacer independientemente de que haya elecciones, porque, si
hay acuerdo político de todos los grupos, difícilmente nadie
se podrá llamar luego a engaño. Y, por lo tanto, sería positi-
vo que comenzásemos a tener esas conversaciones, aunque
pudieran tener una concreción posterior después de las elec-
ciones.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Lacasa.

Señor consejero, su turno de dúplica.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y Re-
laciones Institucionales (BIEL RIVERA) [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Agradezco al señor Lacasa, evidentemente, la buena vo-
luntad que manifiesta con este tema. Simplemente recordar-
le que hace unos años también había acuerdo unánime del
parlamento para una comisión al respecto y ya vio como aca-
bó aquel experimento, lo digo como lo pienso. De eso algo
entiendo y algo sé y algo conozco.

La garantía de que se pueda hacer lo que se tenga que ha-
cer, que no es el momento de debatirlo ahora, porque noso-
tros ya hemos pronunciado más de una vez que nosotros po-
demos creer, evidentemente, en un medio de comunicación
que preste un servicio público, aunque la gestión sea priva-
da, eso se ha dicho en este parlamento. Yo creo que había un
cierto acuerdo al respecto, y lo digo así; a estas alturas y
cuando falta tan poco tiempo para las elecciones, a mí me pa-
rece muy difícil, muy complicado, y le engañaría a su seño-
ría, y no es mi intención, si hiciera un planteamiento opti-
mista cuando yo creo que a estas alturas resulta muy difícil
poner en marcha un proyecto de esta naturaleza.

Nada más y muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor consejero.

Pasamos a la pregunta número 582/02, relativa a la inter-
vención del Instituto Aragonés de la Juventud en relación
con los incidentes producidos en Zaragoza por la modifica-
ción del horario nocturno de bares y discotecas, formulada al
consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales por el

diputado del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista se-
ñor González Barbod.

Señor González Barbod, puede usted formular la pre-
gunta.

Pregunta núm. 582/02, relativa a la inter-
vención del Instituto Aragonés de la Juven-
tud en relación con los incidentes produci-
dos en Zaragoza por la modificación del
horario nocturno de bares y discotecas.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

¿Tiene previsto el Instituto Aragonés de la Juventud im-
pulsar alguna iniciativa en relación con la polémica surgida
por la modificación del horario de cierre de bares y discote-
cas en Zaragoza?

Gracias.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor diputado.

Señor consejero, puede usted responder.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y Re-
laciones Institucionales (BIEL RIVERA) [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Voy a limitarme a contestar la pregunta en los términos
de la misma exclusivamente en lo que se refiere al Instituto
Aragonés de la Juventud, sin meterme en cuestiones de ho-
ras ni de competencias entre las administraciones públicas,
que sería cuestión de otro tipo de planteamiento.

Simplemente decirle que a mí no me parece oportuno, y
puedo estar equivocado, no me parece aconsejable involucrar
al Instituto Aragonés de la Juventud en un conflicto de esta
naturaleza, y explicaré por qué. 

Primero. Hay que reconocer que nadie de los que forman
parte del consejo rector del Instituto Aragonés de la Juventud
ha solicitado que el Instituto Aragonés de la Juventud tome
cartas en un asunto, que, en mi opinión —e insisto, asumien-
do que pueda estar equivocado, pero lo hago desde un cierto
espíritu evidente de buena voluntad—, primero, ese conflicto
no es un conflicto juvenil, primera cuestión, eso no es un con-
flicto juvenil por mucho que los jóvenes sean usuarios de ta-
les establecimientos. Claro, convertir ese conflicto en un con-
flicto juvenil a mí me parece delicado e improcedente y, desde
luego, muy poco aconsejable. No es un conflicto juvenil.

Y segundo. A pesar de que su señoría, evidentemente, ha-
ce mención en el preámbulo de la ley de la coordinación de
las actividades de las instituciones públicas y privadas en
materia de juventud, tampoco me parece que los bares sean
instituciones privadas que realicen actividades en materia de
juventud. Es decir, si creemos que no es un conflicto juvenil
y no consideramos, evidentemente, a los bares como institu-
ciones privadas que realicen actividades en materia de ju-
ventud, yo creo que la pregunta se cae por su peso.

Nada más y muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor consejero.

Señor diputado, su turno de réplica.
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El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Lo cierto es que, si bien el señor Biel considera que el
Instituto Aragonés de la Juventud no tiene que entrar en esta
cuestión, nosotros hacemos una valoración muy distinta y sí
que hemos echado en falta la intervención de Instituto Ara-
gonés de la Juventud en una polémica que afecta principal-
mente a los jóvenes. No solamente a ellos, hay otros sectores
implicados (los vecinos, los empresarios de discotecas y ba-
res...), pero sí que es un tema en el que se está hablando de
los jóvenes, se está hablando en nombre de los jóvenes, y
quizás eso es parte del problema. No es un conflicto juvenil,
sino que es una polémica que afecta a los jóvenes. 

Y, desde luego, el problema no es nuevo, es una situación
complicada pero que detonó en el mes de octubre con im-
portantes incidentes y que a nuestro juicio sí que requería
una intervención de la Administración.

Creemos que el Instituto Aragonés de la Juventud se ha
creado precisamente para solucionar problemas que afectan
a los jóvenes, y estamos hablando de un problema como es
el ocio nocturno de los jóvenes, un problema como es el con-
sumo abusivo de alcohol, es un problema en el que, desde
luego, intervienen los jóvenes. Por poner un paralelismo,
creo que el Instituto Aragonés de la Juventud debería entrar
en este tema igual que el Instituto Aragonés de la Mujer en-
tra en el problema de la violencia doméstica. Desde luego
que se deben tomar medidas.

En ese sentido, creemos que el Instituto Aragonés de la
Juventud ha eludido entrar en esta cuestión, y creemos que es
en estas circunstancias cuando se demuestra la validez de un
instrumento, si realmente es para solucionar problemas o se
queda simplemente en meros programas más sencillos, más
fáciles. Es a la hora de solucionar problemas complicados
cuando se demuestra la utilidad de estos instrumentos. Noso-
tros creemos que el Instituto Aragonés de la Juventud podría
haber hecho un papel muy concreto en ese momento en un
problema que, además, consideramos que no se ha cerrado,
que va a poder volver a surgir, y podría haber facilitado el
diálogo sobre todo para conocer la opinión de los jóvenes,
porque se ha utilizado la opinión de los jóvenes sin saberla
realmente.

Por lo tanto, a la hora de canalizar la opinión de los jóve-
nes, articulada a través de sus asociaciones, creemos que hu-
biese sido muy útil. Porque quizás en el momento en que se
sepa cuál es la opinión de los jóvenes, realmente no exista tal
problema y sea mucho más fácil llegar a un acuerdo con pro-
pietarios de bares y con vecinos. A la hora de facilitar ese
diálogo, podría haber hecho un papel muy importante el Ins-
tituto Aragonés de la Juventud.

Y segundo, y más a medio plazo, creemos que plantean-
do alternativas sobre la mesa, planteando alternativas como
han existido en otros lugares…

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Señor González, por favor, vaya concluyendo.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD [desde el esca-
ño]: … —sí, acabo en dos segundos— planteando, por ejem-
plo, zonas de ocio nocturno en distintas ubicaciones, en ubi-
caciones que no provoquen problemas de ruido, etcétera.

Por lo tanto, existe un amplio terreno en el que el Institu-
to Aragonés de la Juventud podría haber empezado a traba-
jar y nosotros hemos echado en falta esa actuación. Espere-
mos que se pueda producir todavía.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor diputado.

Señor consejero, puede usted duplicar si lo desea.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y Re-
laciones Institucionales (BIEL RIVERA) [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

El procedimiento de la pregunta parlamentaria hace im-
posible prácticamente contestar todas las acciones que hace
el Instituto Aragonés de la Juventud en materia de juventud
directa o indirectamente. Yo no he contestado a eso, por eso
he dicho que me iba a limitar exclusivamente al término de
la pregunta.

Creo que le hace su señoría mal servicio al Instituto Ara-
gonés de la Juventud si convierte el conflicto de los bares o
de las horas en un conflicto juvenil, creo que le hace un mal
servicio el Instituto Aragonés de la Juventud, cuando, ade-
más, ninguno de los representantes de la juventud en el con-
sejo rector ha solicitado que el Instituto intervenga en esta
cuestión. Creo que le hace un mal servicio convertir al Insti-
tuto en una especie de patrulla de primera línea que tiene que
resolver todos los problemas que afectan a la juventud, por-
que eso es imposible, eso es prácticamente imposible. 

El Instituto ha sido recientemente creado, está empezan-
do a funcionar, están haciendo cosas, se está desarrollando,
hay representantes de los jóvenes en el Instituto, está el Con-
sejo de la Juventud representado, y ninguno de ellos ha pe-
dido intervenir. Claro, si usted convierte al Instituto, respec-
to a todo lo que directa o indirectamente tiene que ver con los
jóvenes, en una especie, como digo, de fuerza fáctica que re-
suelva todo, pues, evidentemente le está haciendo un mal
servicio al Instituto. Otra cosa es que el Instituto haga lo que
está haciendo, y son una serie de proyectos, que tengo aquí,
que no voy a leer a sus señorías porque no es necesario. 

En consecuencia, insisto, ni es un conflicto juvenil, por-
que, según esa regla de tres, en tanto que las mujeres también
asisten a los bares, también tendría que intervenir el Instituto
Aragonés de la Mujer... 

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Señor consejero, por favor, vaya concluyendo.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y Re-
laciones Institucionales (BIEL RIVERA) [desde el escaño]:
... y en tanto que intervienen los jubilados, también tendría
que entrar el Instituto Aragonés de Servicios Sociales… Si
ese es el concepto que tiene usted de un instituto, pues creo
que le está haciendo un flaco servicio.

Eso es lo que yo honradamente puedo decirle en este
acto.

Nada más y muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor consejero.

Pasamos a la pregunta 583/02, relativa a violencia do-
méstica, formulada al consejero de Presidencia y Relaciones
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Institucionales por la diputada del Grupo Parlamentario Po-
pular señora Juarros Lafuente.

Señora Juarros, puede usted formular la pregunta.

Pregunta núm. 583/02, relativa a violencia
doméstica.

La señora diputada JUARROS LAFUENTE [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.

¿Cuándo piensa el Instituto Aragonés de la Mujer poner
en marcha un centro de emergencia de veinticuatro horas
para aquellas mujeres víctimas de malos tratos?

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señora diputada.

Señor consejero, puede usted responder.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y Re-
laciones Institucionales (BIEL RIVERA) [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Esto es un poquito más largo pero luego le cederé más
tiempo, si quiere, a su señoría, que no tengo inconveniente. 

El 4 de julio de 2002 se ha suscrito un protocolo de cola-
boración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, y de alguna manera lo que
se preveía ahí era poner en marcha un centro de emergencias,
y este es un alojamiento que se considera como un recurso
puente en tanto se realiza el estudio y diagnóstico de la si-
tuación. 

Pues bien, en el mes de octubre de 2002, hace escasa-
mente dos meses, se reunió la Junta distribuidora de heren-
cias de la Comunidad Autónoma de Aragón, que acordó ad-
judicar al Instituto Aragonés de Servicios Sociales un piso
para ubicar el centro de emergencias. Este acuerdo debía de
tomarse como un trámite previo y preceptivo para poder ela-
borar el proyecto de obras a ejecutar, y con fecha 25 de no-
viembre de 2002 se solicitó al director gerente del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales información.

Y ha surgido, al parecer —y este es el quid de la cues-
tión—, alguna modificación respecto a la idea inicial de ubi-
cación del centro en lo que se refiere a la cuestión arquitec-
tónica y estado de la vivienda y de localización del edificio.
Tengo aquí un informe completo que me ha hecho la direc-
ción del Instituto Aragonés de Servicios Sociales donde jus-
tifican todo.

En consecuencia, es verdad que este año 2002 —no pue-
do ocultarlo en ese sentido— no se va a poder poner en mar-
cha ese centro de emergencias pero, teniendo en cuenta el
compromiso, y tal y como se firmó en el protocolo entre el
año 2002 y 2003, yo espero que a principios del próximo año
2003 se pueda poner en marcha ese centro de emergencias.

Pero, hoy por hoy, señoría, no pasa de ser un acto de bue-
na voluntad que intentaremos cumplir en los primeros días o
en las primeras semanas del próximo año 2003.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor consejero.

Señora diputada, su turno de réplica.

La señora diputada JUARROS LAFUENTE [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.

Señor vicepresidente, señor Biel, me alegro muchísimo
de que reconozca que, evidentemente, ha habido un retraso

en la creación de este centro de emergencia. La pregunta que
yo le he formulado se la formulo el 24 de octubre de 2002,
cuando se empieza a firmar o a entrever. No sé, me voy a im-
buir en un poco de ego y pienso que han acelerado ustedes
los medios por la pregunta que yo le he hecho a usted, ¿no?
Espero que haya sido así.

Pero, de todas formas, sí que es cierto que es una necesi-
dad urgente. En la actualidad una mujer que tiene que aban-
donar su casa un viernes, fíjese en lo que le voy a decir, un
viernes por la tarde con dos niños se pasa todo el fin de se-
mana sola en una pensión, que, de verdad, no puedo decir
qué pensión es y no pueden ir ustedes a verla porque es se-
creto, pero merecería la pena que fuéramos a verla. Es de-
mencial que una mujer que ya sufre bastante por ser mujer
maltratada tenga que pasarse todo el fin de semana sin que
nadie la atienda, sin que nadie vaya a decirle absolutamente
nada ni le hagan compañía, con sus dos hijos, metida en una
pensión que no reúna condiciones.

Por eso, me parece muy bien que el centro de emergen-
cia se haga en condiciones pero, a lo mejor como medida
preventiva hasta que el centro de emergencia se haga, bus-
quen ustedes otra solución intermedia para que estas mujeres
que están sufriendo no tengan encima que sufrir ese abando-
no dentro del propio Instituto Aragonés de la Mujer.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señora diputada.

Señor consejero, su turno de dúplica.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y Re-
laciones Institucionales (BIEL RIVERA) [desde el escaño]:
Gracias.

Estoy de acuerdo con su señoría en la necesidad urgente.
Haremos todo lo posible para acelerarlo.

Y respecto a que su señoría ha tenido algo que ver, pues
sí, yo creo que sí. ¿Soy un político atípico? Pues no me im-
porta reconocer que sí, que esa es la labor de la oposición, in-
centivar también el trabajo del Gobierno.

Así que nada más y muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor consejero.

Pasamos a la pregunta 560/02, relativa a la construcción
de un nuevo centro escolar en la localidad de Munébrega,
formulada a la consejera de Educación y Ciencia por la di-
putada del Grupo Parlamentario Popular señora Calvo
Pascual.

Señora Calvo, puede usted formular la pregunta.

Pregunta núm. 560/02, relativa a la cons-
trucción de un nuevo centro escolar en la lo-
calidad de Munébrega.

La señora diputada CALVO PASCUAL [desde el escaño]:
Gracias, presidente.

¿Cuándo tiene previsto el Departamento de Educación y
Ciencia del Gobierno de Aragón convocar nuevamente la li-
citación del contrato de obras relativo a la construcción de un
nuevo centro escolar en Munébrega?
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El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señora diputada.

Señora consejera, puede usted responder.

La señora consejera de Educación y Ciencia (ALMUNIA
BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Señoría, en el primer trimestre del año que viene, de
2003.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señora consejera.

Señora Calvo, su turno de réplica.

La señora diputada CALVO PASCUAL [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Nos estamos refiriendo a una construcción en la que yo
creo que especialmente el Gobierno está yendo excesiva-
mente a remolque. Estamos hablando de una edificación pa-
ra la cual el ayuntamiento ya cedió el solar al Gobierno de
Aragón en septiembre del año pasado, un solar que, además,
los técnicos —recuerdo— del Servicio Provincial no fueron
a visitar hasta el mes de febrero posterior, pocos días después
de que este grupo parlamentario presentara la primera pre-
gunta parlamentaria sobre la cuestión, y, además, un proyec-
to de construcción cuya licitación quedó desierta, como sa-
bemos. 

El 5 de junio, señora consejera, tuvimos la oportunidad
de alguna manera de anunciarlo o de prever que eso podía
ocurrir. En aquel momento ya le dijimos que esperábamos
que realmente acudiesen empresas a esa licitación porque en-
tendíamos, y en el propio municipio se dejaba sentir, que ese
presupuesto con el que partía era excesivamente ajustado.
Bueno, pues al final ha ocurrido lo que otros preveíamos que
podía ocurrir, aunque el Servicio Provincial de Educación no
lo previese. 

En cualquier caso, la segunda pregunta que debo formu-
larle, evidentemente, es cuál es la razón para que no haya
vuelto a salir esa licitación a lo largo de toda la segunda mi-
tad del año y se haya retrasado la cuestión al primer trimes-
tre. Porque, en cierto modo, eso está reflejando poca volun-
tad de acometerlo pero lo que nos preocupa más son, en todo
caso, las dificultades que puedan existir para iniciar el curso
escolar con la construcción finalizada.

Y otra pregunta que también quería formularle es —por-
que también nos preocupa, además del retraso que está lle-
vando el proceso, el procedimiento administrativo— si el de-
partamento está planteándose la posibilidad de incluir dentro
de esa construcción lo que es también la construcción del pa-
tio de recreo y el vallado, por una cuestión evidente: pode-
mos encontrarnos en el mes de septiembre iniciando la im-
partición de las clases en un edificio sin que haya un espacio
cerrado al que puedan salir los críos. Y lo que es también do-
blemente preocupante es que, una vez iniciadas las clases,
tengan además que sufrir el hecho de estar con unas obras en
el patio de recreo. Entendemos que son molestias y riesgos
que el Departamento de Educación y Ciencia puede evitar
perfectamente.

Gracias, presidente.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señora Calvo.

Señora consejera, su turno de dúplica.

La señora consejera de Educación y Ciencia (ALMUNIA
BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidente. Señoría.

Como usted muy bien ha explicado, el día 5 de junio que-
dó desierta esta obra después de licitarla y entendemos que
las razones han sido ajenas al departamento y a la propia
consejería. Tanto al proceso abierto como al proceso nego-
ciado que después se abrió, en el cual, evidentemente, se au-
mentó la cuantía del coste de ejecución de la obra al máximo
de lo que permite la Ley de contratos de las administraciones
públicas, acudieron licitadores interesados en la ejecución de
la obra. Por ello se entendía que podía haber dos cuestiones:
una, que empresas constructoras o los constructores de la
zona tuvieran suficiente volumen de obra en este momento
para no interesarles una obra de estas características, o la
otra, que, evidentemente, es que, siempre que se licita, se li-
cita, por lo menos desde el Departamento de Educación, sin
grandes alegrías, por lo que, evidentemente, no son obras
atractivas para los constructores. Sin embargo, obras simila-
res a estas en otras zonas del territorio se han contratado con
los mismos precios o similares, y se ha optado por decir:
bueno, revisemos el proyecto, revisemos precios y volvamos
a sacarlo a concurso.

Sí que le quiero dejar claro que dentro del Servicio Pro-
vincial esta es una obra que lleva directamente el Servicio
Provincial de Zaragoza, es una de sus prioridades fundamen-
tales para el año que viene. Dentro de los listados que ellos
nos suelen pasar al departamento, este centro en especial
ocupa la prioridad número uno. Y, evidentemente, se tendrá
en cuenta, si no está terminada la obra, en qué condiciones,
es decir, se hablará con el ayuntamiento para que los niños
puedan comenzar con toda la tranquilidad en el momento en
que esté concluida.

Nada más. Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señora consejera.

Pasamos al punto veinte del orden del día: pregunta
571/02, relativa al transporte escolar, formulada a la misma
consejera por la misma diputada.

Para formular la pregunta, tiene la palabra la señora
Calvo.

Pregunta núm. 571/02, relativa al transpor-
te escolar.

La señora diputada CALVO PASCUAL [desde el escaño]:
Gracias, presidente.

Señora consejera.
¿Qué razones han motivado, o mejor, motivaron la deci-

sión de no permitir a partir del día 16 de octubre a los alum-
nos de enseñanza secundaria de la zona del Mezquín que se
trasladan a centros concertados de Alcañiz la utilización del
transporte que traslada a sus compañeros al centro público de
la misma localidad?

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señora Calvo.

Señora consejera, puede usted responder.
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La señora consejera de Educación y Ciencia (ALMUNIA
BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Dos cuestiones.
La primera. Es que quienes tiene derecho primero a la

prestación de transporte gratuito son los alumnos que, por no
disponer de una oferta educativa en su localidad, deben des-
plazarse a un centro docente público ubicado en una o en otra
localidad próxima.

¿Por qué el 16 de octubre? Pues porque es la fecha en la
que el director del centro le pasa al conductor del autobús la
lista de los alumnos que deben ser transportados. Esa es la
razón.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señora consejera.

Señora Calvo, su turno de réplica.

La señora diputada CALVO PASCUAL [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Evidentemente, conocemos cuál es el contenido de la or-
den y cuáles son los beneficiarios concretos de la gratuidad
del servicio del transporte escolar, y, en este caso concreto,
los alumnos a los que nos estamos refiriendo son alumnos
que deben trasladarse de su municipio a otro para escolari-
zarse.

En términos generales, al margen de esta situación en
concreto, yo creo que la obcecación que está teniendo el De-
partamento de Educación y Ciencia en no financiar este ser-
vicio a los alumnos que, teniendo que trasladarse, debiendo
necesariamente trasladarse, lo hacen a un centro concertado,
está dando lugar a una absoluta incoherencia de plantea-
mientos. Por una razón: desde el primer momento, desde el
momento en que el Departamento de Educación y Ciencia
firma un convenio, firma un concierto, sostiene con fondos
públicos en definitiva un centro privado, está reconociendo
que ese centro esta resolviendo unos problemas de matrícula
o está satisfaciendo unas necesidades de escolarización que
los centros públicos por sí solos no pueden satisfacer. Por
tanto, desde ese punto de vista —al menos es nuestro crite-
rio—, los alumnos que asisten a ellos deben tener los mismos
servicios y en las mismas condiciones y el mismo tratamien-
to. En este caso concreto, como en otros en el asunto del
transporte escolar, yo creo que se está dando una discrimina-
ción evidente entre aquellos alumnos que acuden, debiéndo-
se trasladarse, a un centro público y los que lo hacen a un
centro concertado, en función del centro que escogen.

El Pacto por la educación —quiero recordarlo— adquiría
un compromiso de mejora del servicio del transporte y del
comedor con la ampliación progresiva de la gratuidad a los
tramos de alumnos de niveles no obligatorios que deban es-
colarizarse en centros ubicados en una localidad distinta a la
suya. Aquí el Pacto por la educación no hace una distinción
entre aquellos que opten por un centro público u opten por un
centro privado, en cambio las órdenes de transporte que de-
sarrollan esta medida contenida en el Pacto por la educación
sí están haciendo una distinción en los beneficiarios.

Entendemos desde el Grupo Popular que hay medidas
que representan mayor dosis de sentido común que de dine-
ro, y entendíamos también que en estos casos concretos...

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Señora Calvo, por favor, vaya concluyendo.

La señora diputada CALVO PASCUAL [desde el escaño]:
…-voy concluyendo, señor presidente— el medio rural re-
quiere una atención especial, puesto que estos alumnos no
disponen de un servicio ordinario de transporte alternativo. 

En cualquier caso —y concluyo, presidente—, creo que
la Administración en este caso está generando problemas in-
necesarios en lugar de resolverlos, y además ha habido una
falta de información, hay un agravante, y es el hecho de que
se modifiquen las condiciones iniciado el curso escolar.

Creemos sinceramente que el chofer de un autobús no es
la persona más indicada para que una buena mañana a cua-
tro o cinco chavales les anuncie que a partir del día siguien-
te no pueden utilizar el autobús porque no están en una lista.

Gracias, presidente.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señora Calvo.

Señora consejera, su turno de dúplica.

La señora consejera de Educación y Ciencia (ALMUNIA
BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Señoría, un alumno que deba desplazarse y desee escola-
rizarse en otro puesto escolar distinto de los que ofrece la
Administración, siempre que existan plazas vacantes y ha-
ciéndose cargo de su desplazamiento, puede realizarlo y na-
die le pone ningún problema ni ninguna objeción.

En esta zona en concreto, hasta este curso escolar quien
se hacía cargo del transporte escolar era la Asociación de pa-
dres y madres del Instituto Bajo Aragón. Este año deciden
que ellos ya no se hacen cargo y tiene que ser la dirección
provincial con el Departamento de Educación quien se hace
cargo del transporte escolar de estos alumnos. Se crean dos
rutas con los autobuses que transporta, son unos autobuses
de cincuenta y cinco plazas y van prácticamente llenos, y se
intenta buscar una solución con estas familias, solución que
hasta el día 16 de octubre se viene trabajando con ellas y con
los ayuntamientos porque es la Asociación de padres y ma-
dres la que dice que no quieren. El 16 de octubre es cuando
el director del instituto le comunica al conductor del autobús
cuáles son los alumnos que debe transportar, y, evidente-
mente, es el conductor del autobús quien finalmente lo hace. 

Ahora bien, eso no quiere decir que estos niños no estén
siendo transportados porque se siguen buscando soluciones
con los ayuntamientos de la zona y con los propios padres
que los están transportando. Hay municipios en este momen-
to que han contratado microbuses, taxis pequeñitos... en fun-
ción del número de alumnos que deben desplazar. Y en eso
se está trabajando incluso desde la Dirección Provincial de
Teruel.

Nada más y muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señora consejera.

Pasamos a la pregunta 573/02, relativa a la negociación
de acuerdos con los representantes de los empleados públi-
cos al servicio de la Administración de la comunidad autó-
noma, formulada al consejero de Economía, Hacienda y
Empleo por el diputado de la Agrupación Parlamentaria Iz-
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quierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto), se-
ñor Lacasa Vidal.

Señor Lacasa, puede usted formular la pregunta.

Pregunta núm. 573/02, relativa a la negocia-
ción de acuerdos con los representantes de
los empleados públicos al servicio de la Ad-
ministración de la comunidad autónoma.

El señor diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor presidente.

¿Cuál es la posición del Gobierno de Aragón en relación
con la negociación de unos nuevos acuerdos en materia del
personal al servicio de la Administración de la comunidad
autónoma?

Gracias.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor diputado.

Señor consejero, puede usted responder.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ) [desde el escaño]: Señor presidente.
Señoría.

La posición es la que ya expresó el presidente del Gobier-
no en el debate del estado de la comunidad autónoma cuando
señaló que en el momento en que concluyesen las elecciones
sindicales del personal al servicio de la Administración de la
comunidad autónoma sería el momento de iniciar la negocia-
ción de nuevos acuerdos en materia de personal.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor consejero.

Señor diputado, su turno de réplica.

El señor diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: Sí,
gracias señor presidente.

Efectivamente, el presidente del Gobierno dijo textual-
mente: «Planteaba usted —me decía a mí—, finalmente, una
cuestión relacionada con la negociación colectiva. Estamos
de acuerdo —decía el presidente—. Los sindicatos están en
este momento haciendo elecciones, por tanto, le doy instruc-
ciones al consejero de Economía para que, tan pronto termi-
ne las elecciones, podamos empezar la negociación colecti-
va, y no vamos a tener ningún problema a ese respecto».

Bien. Pese a ello, nuestro grupo presentó una propuesta de
resolución el día después de este debate, y en esa propuesta
de resolución decíamos literalmente lo siguiente: «Proceda a
negociar con los sindicatos representativos del personal al
servicio de la Administración autonómica unos nuevos acuer-
dos que sustituyan al VI Convenio para personal laboral del
año 1998 y a los pactos que han homologado las condiciones
de trabajo del personal funcionario». Eso se rechazó. 

Por lo tanto, nuestra inquietud es que había dos pronun-
ciamientos distintos en dos días sucesivos: uno de carácter
político por parte del presidente del Gobierno, pero otro pos-
terior cuando se tiene que votar y comprometer en la cámara
realmente con elementos más concretos, en el que se votaba
en contra. Y a nosotros nos cabía totalmente la duda de si se
iban a dar los pasos o no en relación con esa negociación.
Porque en paralelo hemos conocido —y usted lo sabe per-

fectamente— en el ámbito de su departamento impresiones,
conversaciones indicando que no es el momento oportuno
para abrir esas negociaciones, y que no lo es ahora y que qui-
zá no lo sea tampoco en el futuro porque hay unas elecciones
de por medio.

Yo lo que le pregunto claramente es: ¿cuándo va a abrir
esas negociaciones? ¿Tiene la firme voluntad de abrirlas an-
tes de que concluya esta legislatura? O, por el contrario, en
su departamento han tomado la decisión de que no hay clima
político o clima sindical para abordarlas y que, por lo tanto,
van a posponer cualquier decisión al resultado de las próxi-
mas elecciones, algo que es importante saber porque estaría-
mos hablando de que antes de las próximas elecciones po-
dríamos resolver este problema que afecta a muchos
trabajadores porque están congelados determinados pluses y
condiciones laborales desde el año noventa y ocho y es ur-
gente reactivarlo, y, por lo tanto, nuestro deseo sería que se
pudiera hacer antes de que se produjeran las próximas elec-
ciones.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor diputado.

Señor consejero, su turno de dúplica.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ) [desde el escaño]: Señor presidente.
Señoría.

Indudablemente yo creo que lo que señaló el presidente
del Gobierno en este mismo salón de plenos cuando se de-
batió el referente al debate del estado de la comunidad autó-
noma fue muy claro, y yo creo que eso es lo que vamos a ha-
cer. La cuestión ya de si tenemos el tiempo suficiente o no
para alcanzar un acuerdo en una negociación colectiva se
verá con el desarrollo de las conversaciones. Yo no puedo
prejuzgar ahora que antes de la legislatura se pueda cerrar un
acuerdo de negociación colectiva en todos los términos com-
plejos que eso lleva consigo, eso no lo sabemos, pero, desde
luego, iniciaremos las conversaciones en ese momento.

No obstante, yo sí quiero dejar constancia de una cosa.
Este Gobierno, desde que está en la responsabilidad de la
función pública, y en particular el Departamento de Econo-
mía, Hacienda y Empleo, ha llevado a cabo numerosos
acuerdos con los empleados públicos. Mire, en los diferentes
meses de negociación, desde agosto de 1999 hemos alcanza-
do cincuenta y cinco acuerdos relativos a aspectos muy dife-
rentes: aspectos parciales o particulares, como la atención
continuada en carreteras, los turnos de atención continuada
al personal sanitario, la homologación retributiva de las con-
diciones de trabajo entre laborales y funcionarios, el Plan de
empleo del Instituto Aragonés de Servicios Sociales...; o
acuerdos muy importantes como la revisión del sistema re-
tributivo de los empleados públicos de Educación, de los do-
centes, el acuerdo por el Pacto por la sanidad, el Plan de pen-
siones para los empleados públicos, la acción social, la
revisión de las retribuciones de los empleados públicos de la
Administración compensando la pérdida por poder adquisiti-
vo de los años anteriores…

En definitiva, este Gobierno ha continuado negociando
permanentemente, dialogando y estableciendo y alcanzando
acuerdos con los empleados públicos de la Comunidad Autó-
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noma de Aragón en diferentes momentos del tiempo y con di-
ferentes sindicatos y en todos los ámbitos de negociación.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señor consejero, le ruego vaya terminando.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ) [desde el escaño]: Por lo tanto, yo
creo que no se puede dudar de la voluntad de negociación, lo
que sucede es que quizás en este momento hay que recono-
cer que en pleno proceso electoral de los sindicatos no es
aconsejable iniciar ese período de negociación porque esta-
ría, digamos, supeditado después a un cambio también en la
propia representación de los trabajadores.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor consejero.

Antes de continuar, quiero saludar al director, profesores
y alumnos de la UNED de Barbastro que nos acompañan en
este momento en el hemiciclo.

Pregunta número 574/02, relativa a la constitución de un
consorcio o empresa pública de transportes de Aragón, for-
mulada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes por el diputado de la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto),
señor Lacasa Vidal.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el se-
ñor Lacasa.

Pregunta núm. 574/02, relativa a la consti-
tución de un consorcio o empresa pública de
transportes de Aragón.

El señor diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor presidente.

¿Qué medidas piensa poner en marcha el Gobierno de
Aragón a fin de estructurar servicios ferroviarios de cerca-
nías y de regionales una vez que ha descartado la constitu-
ción de un consorcio o empresa pública de transporte?

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Lacasa.

Señor consejero, tiene la palabra.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señor diputado.
Como el diputado de Izquierda Unida pone de manifies-

to en los antecedentes de su pregunta, esta misma cámara ya
rechazó una propuesta de resolución presentada por el dipu-
tado señor Lacasa sobre el mismo aspecto, la organización
de los servicios de cercanías y regionales, que de nuevo vuel-
ve a plantear.

Quizá los grupos que apoyan a este Gobierno desestima-
ron su propuesta de resolución porque no hay una mínima
base, un mínimo compromiso de otras administraciones para
tener una expectativa ni siquiera a medio plazo de crear un
consorcio, figura que, si, por el contrario, conseguimos estos
compromisos, desde ningún concepto puede ser descartada. 

Con respecto a las cercanías, el Gobierno de Aragón
siempre ha insistido ante el Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias y ante el Ministerio de Fomento, a través de la Direc-
ción General de Ferrocarriles, en sus dudas sobre si las pre-
visiones de vías entre la Estación de Delicias y el inicio de
los túneles de la avenida Goya y Miraflores eran suficientes
para garantizar la prestación futura de este servicio. Hemos
hecho una serie de gestiones encaminadas a este tema, y a
través del convenio que se ha firmado podemos decir que no
se ha arreglado del todo el problema pero sí podemos garan-
tizar que vamos a tener una mayor capacidad de este sistema
ferroviario.

Por otro lado, el Gobierno de Aragón no puede plantear
servicios unilateralmente sobre una infraestructura que no le
pertenece, si bien hay que decir que, teniendo en cuenta la
llegada del AVE a Zaragoza para el próximo mes de enero o
febrero, estamos finalizando un estudio para ver la inciden-
cia que va a tener todos los trenes regionales...

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señor consejero, vaya terminando.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]: ...
y poder completar y hacer una oferta completa que nos per-
mita poder atender los servicios que hoy se están desarro-
llando, si bien, lógicamente, vamos a tener que contar con un
acuerdo con Renfe y con el Ministerio de Fomento.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor consejero.

Señor Lacasa, tiene la palabra.

El señor diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Efectivamente, nosotros estamos percibiendo que no hay
ninguna voluntad por parte de las administraciones para sa-
car adelante los proyectos ferroviarios que más cerca tocan a
los ciudadanos, porque, indiscutiblemente, será muy bueno
que exista un tren de alta velocidad seguramente pero es muy
importante también que el tren nos sirva o el raíl en general
nos sirva para comunicarnos en las distancias cortas, y parti-
cularmente para estructurar Aragón y para estructurar áreas
metropolitanas. Y aquí es donde los regionales, por un lado,
y los trenes de cercanías tienen su pleno sentido.

Y esta ha sido la gran asignatura olvidada en todas las ne-
gociaciones con el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias y
con otras administraciones como, por ejemplo, el Ayunta-
miento de Zaragoza. Es decir, se han aprobado operaciones
de recalificación espectacular en la ciudad de Zaragoza para
facilitar la llegada del tren de alta velocidad, a pesar de que
hay una leve mención en relación con determinadas reservas
para apeaderos, pero es muy escasa la referencia que hay a
todo el tema de las cercanías y, por supuesto, también el ol-
vido que hay en relación con los regionales.

Nosotros entendemos que el Gobierno de Aragón tiene
que ser más activo. Vemos al Gobierno retóricamente en un
terreno de decir que sí, que lo siguen reivindicando, pero con
poca convicción y no situando este tema en la prioridad de
que realmente debería gozar. Y por eso entendemos que un
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gesto político importante es avanzar en la creación de una es-
tructura que le permita coordinar actuaciones de transporte...

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señor Lacasa, vaya terminado.

El señor diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: Y
el consorcio no es solo para temas ferroviarios, puede ser
también para temas de autobuses para coordinar distintos
ayuntamientos con Zaragoza, con su entorno y con el propio
Gobierno de Aragón, que tiene también competencias en la
financiación de líneas de autobuses en el medio rural. 

Por lo tanto, yo creo que es urgente ir hacia esa constitu-
ción del consorcio con quienes se pueda en este momento, yo
creo que los ayuntamientos difícilmente se negarían a empe-
zar por esa línea, e ir ampliando esa posibilidad. Y recordar
un elemento: que, si todo va como parece, habrá posibilidad
de operar sobre vías, es decir, habrá distintos operadores so-
bre las vías, que es verdad que pertenecerán al Gestor de Iin-
fraestructuras, pero la Comunidad Autónoma de Aragón o un
consorcio de la misma o una empresa pública podrá operar.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señor Lacasa, termine.

El señor diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]:
Por lo tanto, ahí tiene un terreno para actuar.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias.

Señor consejero, brevemente, tiene la palabra.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Estoy absolutamente de acuerdo, lo que pasa es que en
este momento ni el Ayuntamiento de Zaragoza, que es sobre
el que pivotan las cercanías y que tiene el 80% de los tráfi-
cos, está por la labor ni tampoco el ministerio. Por lo tanto,
crearlo unilateralmente no tiene ningún sentido. 

Efectivamente, la liberalización de las vías de lo que es el
tráfico de pasajeros se va a producir, pero el próximo año le
toca al transporte de mercancías y posteriormente a lo que va
a ser el tráfico de pasajeros. Por lo tanto, hasta ese momento
vamos a tener poca capacidad de actuación. 

Como le digo, nos preocupa muchísimo el tema y por eso
esperamos poder hacer una propuesta concreta para resolver
el tema de regionales y complementar los servicios que hoy
se están dando para que sobre todo las poblaciones rurales si-
gan teniendo los mismos servicios que hasta ahora tienen, in-
dependientemente de que llegue el tren de alta velocidad.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor consejero.

Pregunta número 577/02, relativa a la suspensión de la
ejecución del acuerdo de la Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio de 30 de julio de 2002, formulada al
consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el
diputado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón (Grupo Parlamentario Mixto), señor Lacasa Vidal.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el se-
ñor Lacasa.

Pregunta núm. 577/02, relativa a la suspen-
sión de la ejecución del acuerdo de la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territo-
rio de 30 de julio de 2002.

El señor diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor presidente.

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno de Aragón
para dar cumplimiento a la resolución de las Cortes de
Aragón que solicita la suspensión de los acuerdos que per-
miten la importación de residuos tóxicos y peligrosos proce-
dentes de otras comunidades autónomas? Gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Lacasa.

Señor consejero, tiene la palabra para responder.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señor diputado, la resolución adoptada en la reunión de
la Comisión Provincial del Ordenación del Territorio celebra
el 30 de julio de 2002, a la que el diputado de Izquierda Uni-
da hace referencia, que autorizó la importación de residuos
procedentes de otras comunidades autónomas es causa, con-
secuencia y procede del acuerdo adoptado en Consejo de
Gobierno de 8 de mayo de 2001, y fue adoptado por unani-
midad.

En este Consejo de Gobierno, el día 8 de mayo de 2001
fue aprobado el Plan de residuos peligrosos de la Comunidad
Autónoma de Aragón, publicado posteriormente en el Bole-
tín Oficial de Aragón número 84, de 16 de julio de 2001. El
Plan de residuos peligrosos es el instrumento para la planifi-
cación de una gestión correcta desde el ámbito de la sosteni-
bilidad y siguió las pautas marcadas por la legislación comu-
nitaria y estatal. Este Plan, antes de ser aprobado en Consejo
de Gobierno, salió, como es preceptivo, a información públi-
ca y fue debatido en seis reuniones en el seno de la Comisión
de residuos especiales, integrada por representantes de la
Administración y diversos agentes sociales; también fue pre-
sentado en la Comisión de Medio Ambiente de estas Cortes.
La resolución adoptada por la Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio del día 30 de junio de 2002 entronca
asimismo con una resolución anterior del director general de
Calidad, Evaluación, Planificación y Educación Ambiental
de 22 de abril de 2002. Posteriormente a esta decisión adop-
tada en el seno de la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio tuvieron entrada en el Servicio de Administración
Urbanística doce recursos de alzada contra el acuerdo de la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio, recursos
que todavía se encuentran pendientes de resolución.

Hace apenas unos días, el 27 de noviembre de 2002, se
acordó la ampliación del plazo de resolución de estos recur-
sos por término de un mes y medio. El Gobierno, una vez
analizados los recursos y después de cumplir con el trámite
legal de la audiencia preceptiva, que ya se ha concedido a la
empresa Euroresiduos, y cuyo plazo legal es de quince días...
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El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señor consejero, vaya terminando por favor.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]: ...
procederá a tomar una decisión coherente.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias.

Señor Lacasa, tiene la palabra.

El señor diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor presidente.

Señor consejero, permítame un consejo de amigo: no se
queme mucho defendiendo el Plan de residuos, por si acaso,
porque usted pasaba por ahí, y mejor que no cierre demasia-
das filas en torno a la calidad de ese Plan que la Comisión
Jurídica Asesora ha puesto en la picota, que dice que perfec-
tamente habilita para una interpretación completamente dis-
tinta en la que se prohibiría la importación de residuos para
su eliminación y solamente se podrían haber admitido para el
tratamiento de las distintas vertientes que contempla. Por lo
tanto, no se me queme usted, que lleva buena línea, en este
asunto. Quizá lo considere prepotente, pero se lo digo since-
ramente como amigo.

Y la otra cuestión que nos choca es que —y lo recogen
medios de comunicación— dice que usted, después de tres
meses, no sabe qué hacer con doce recursos, porque usted sí
que tiene los recursos. El consejero de Medio Ambiente se
quejaba antes, decía: es que no puedo hacer nada, que no ten-
go recursos. Bueno, pues usted tiene suerte, tiene doce re-
cursos, así que fíjese lo fácil que tiene cumplir el acuerdo de
las Cortes de Aragón.

Por eso, le animamos a que asuma con la necesaria —yo
creo— inteligencia, por una parte, y firmeza, por otra, la re-
solución de estos recursos, porque hay elementos y criterios
jurídicos suficientes para estimarlos total o parcialmente y
para poder admitir las tesis que de ellos se desprenden, que
es que hubo un concurso que se ha incumplido; hubo unas
condiciones que marcaban claramente una subvención públi-
ca que condicionaba a qué se dedicaba ese vertedero; que
esto cambia radicalmente las condiciones de aquella adjudi-
cación; que la Comisión Jurídica Asesora ha observado sufi-
cientes indicios e regularidades. Y yo creo que en estos mo-
mentos en su mano está, porque precisamente usted tiene los
doce recursos, poder cumplir en estos momentos el acuerdo
de las Cortes, y yo creo que, además, ser suficientemente
ágil para zanjar una crisis que parcialmente puede usted con-
tribuir a zanjar desestimando la posibilidad de lo que la
Comisión provincial en su momento autorizó, pero yo creo
que usted puede perfectamente conseguir que esto cambie de
rumbo en una breve fecha.

Por eso, le pediría si está usted ya contando con algún in-
forme jurídico y en qué línea van para poder cumplir esta re-
solución que le mandaron las Cortes de Aragón.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Lacasa.

Señor consejero, brevemente, tiene la palabra.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Gracias por su consejo. Nosotros ni que pasábamos por
allí, es decir, ni siquiera pasábamos. Lo que sucede es que te-
nemos la responsabilidad que tenemos y, como gobierno,
asumimos globalmente las responsabilidades y la Comisión
Provincial tenía que basar su resolución en alguna cuestión.
Piensen que el acuerdo de la Comisión Provincial de Urba-
nismo aprueba el dictamen que hace la ponencia técnica en
sus justos términos, por lo tanto, simplemente los técnicos
informaban que eso era correcto y nosotros aprobamos en la
comisión esa cuestión.

Dicha esta salvedad, nosotros, efectivamente, vamos a re-
solver los recursos, en estos momentos se está trabajando a
nivel jurídico en ellos, pero, lógicamente, hasta que no se
tengan todos los documentos encima de la mesa —en este
caso falta todavía la audiencia que se ha dado a Euroresi-
duos—, sería una temeridad decir por dónde van los infor-
mes. Es decir, los informes los harán los técnicos y se proce-
derá, creo que satisfactoriamente, para todas las partes.

Gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor consejero.

Pregunta número 594/02, relativa a la adecuación de la
carretera A-121 entre Ricla y Fuendejalón, formulada al con-
sejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el
diputado del Grupo Parlamentario Popular señor Sánchez
Sánchez.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el se-
ñor Sánchez.

Pregunta núm. 594/02, relativa a la adecua-
ción de la carretera A-121 entre Ricla y
Fuendejalón.

El señor diputado SÁNCHEZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.

Señor consejero, ¿qué actuaciones ha realizado o tiene
previsto realizar el Gobierno de Aragón para dar cumpli-
miento a la proposición no de ley 46/02, aprobada por la Co-
misión de Ordenación Territorial de las Cortes de Aragón?

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Sánchez.

Señor consejero, tiene la palabra.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señor diputado, el Gobierno de Aragón conoce perfecta-
mente la situación de esta carretera, afectada, además, por un
fuerte tráfico pesado de norte a sur a través del cruce de
Gallur, evitando el paso por la ciudad de Zaragoza. En el mes
de abril de 2002, cuando la Comisión de Ordenación Terri-
torial aprobó esta proposición no de ley, la Dirección General
de Carreteras tenía perfectamente planificado el ejercicio
presupuestario para desarrollar el programa de obras, la ma-
yoría de ellas con una proyección presupuestaria plurianual.
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Entenderá su señoría que, como mínimo, el acondiciona-
miento de este tramo tenga que esperar a contar con un do-
cumento presupuestario para 2003 y, en función de las dis-
ponibilidades con que contemos, acometeremos la actuación. 

En cualquier caso, se trata de un tramo cuya actuación
superará los mil millones de pesetas y que posiblemente ten-
gamos que acometer en dos fases.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias.

Señor Sánchez, tiene la palabra.

El señor diputado SÁNCHEZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.

Yo sabía que usted conoce perfectamente la situación de
esta carretera, que conoce el tráfico pesado que hay, yo creo
que es la carretera de su competencia que más tráfico tiene
en Aragón, digo de su competencia. Si fuera del Estado, us-
tedes a estas alturas ya estarían pidiendo que se convirtiera
en autovía, porque ya lo han hablado.

Hace tres años ya le preguntaba yo sobre esta carretera y
el problema es que no estaba adecuado el presupuesto porque
se había desfasado. Pero, claro, yo creo que en tres años ha
habido tiempo de adecuarlo, de presupuestarlo y de que esté
el dinero. Me alegra que usted me diga que en 2003 la va a
realizar. El otro día concretamente alcaldes del grupo del
Gobierno se manifestaban en El Período de Aragón o en
Heraldo en contra de la carretera, porque usted sabe que ni
hay señalizaciones horizontales, ni hay arcenes, ni hay nada
de nada, y hay baches que, cuando llueve, te puedes echar a
nadar.

Usted sabrá pero yo creo que puede haber problemas y
graves por el tráfico pesado y la cantidad de tráfico que hay.
Espero que en el año 2003 se realice.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Sánchez.

Señor consejero, tiene la palabra.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señor diputado, yo comparto que es una carretera que te-
nemos que abordar. Lo que usted entenderá es que no pode-
mos abordar todas las carreteras de golpe, estamos invirtien-
do más del doble de lo que se hizo en la legislatura pasada,
con lo cual el esfuerzo del Gobierno demuestra claramente
que es una de nuestras prioridades.

Pero yo siempre he dicho que requiere de más esfuerzos
presupuestarios. Con la posibilidad que exista con todo el
resto de los departamentos, iremos abordando. En este caso
concreto, como le digo, nuestra intención es intentar que por
lo menos un tramo se pueda abordar en 2003.

Gracias. 

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor consejero.

Pregunta número 598/02, relativa a inversiones en la red
viaria de Aragón, formulada al consejero de Obras Públicas,

Urbanismo y Transportes por el diputado del Grupo Parla-
mentario Popular señor Sierra Cebollero.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el se-
ñor Sierra.

Pregunta núm. 598/02, relativa a inversiones
en la red viaria de Aragón.

El señor diputado SIERRA CEBOLLERO [desde el esca-
ño]: Señor presidente.

Señor consejero, ¿qué inversión tiene previsto realizar el
consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes en el
acondicionamiento de las carreteras de nuestra comunidad
autónoma en 2003?

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Sierra.

Señor consejero, tiene la palabra.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

En realidad, las preguntas 598/02 y 599/02 podríamos
contestarlas casi a la vez porque la contestación va a ser la
misma.

En estos momentos no puedo responder a esta pregunta
puesto que no existe un documento presupuestario para en-
carar el ejercicio económico 2003. Todas las inversiones de
la comunidad autónoma vienen reflejadas en el presupuesto
que cada año aprueba esta cámara y, en consecuencia, la in-
versión en el acondicionamiento de las carreteras dependerá
de lo que las Cortes de Aragón, en uso de sus competencias
como cámara de representantes políticos, decidan.

En cualquier caso, aunque se trate de un presupuesto pro-
rrogado, el hecho de contar con un nivel de crédito mucho
más elevado que cuando el departamento era responsabilidad
de su partido y de contar con plurianuales en la mayoría de
las obras me hace pensar que el nivel inversor seguirá estan-
do, por supuesto, ya en unos límites bastante aceptables, en
torno a los diez mil millones de pesetas en su conjunto.

Gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor consejero.

Señor Sierra, tiene la palabra.

El señor diputado SIERRA CEBOLLERO [desde el esca-
ño]: Señor presidente.

Señor consejero, en primer lugar antes de pasar a la pre-
gunta, una cuestión previa: lamentar, señor consejero, su ac-
titud de huida ayer en el debate de las propuestas de resolu-
ción del Plan estratégico de la red viaria. Creo que será por
eso, porque siempre ofreció consenso y participación a todos
los grupos, y ha sido lo contrario. Entonces, ¿cómo iba a dar
la cara? Una vez más ha faltado a su compromiso.

En relación con la pregunta, muy rápida…

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señor Sierra, le recuerdo que estaba consumiendo
tiempo ya de su pregunta.
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El señor diputado SIERRA CEBOLLERO [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.

El Plan estratégico que ayer debatimos aquí nos ha su-
puesto casi tres años perdidos, señor consejero. La sensación
que nos ha dado es que nos ha tomado el pelo a todos los gru-
pos. Van a hacer lo que ustedes quieran en cuestión de inver-
siones en carreteras. Como así lo demostraron en el presu-
puesto del año 2002, actuaciones sin objetivos, sin criterios,
que responden exclusivamente a criterios electoralistas y de
amiguismo para satisfacer compromisos y caprichos de al-
gunos alcaldes y diputados socialistas.

Después de lo visto, señor consejero, pensamos que no
tienen mucho interés en que las carreteras sean un instru-
mento de vertebración del territorio y de crecimiento de la
economía de nuestra región. No sé cuántos kilómetros —ha-
blaba ayer el portavoz socialista— han hecho de carretera,
dicen que quinientos, pero no conocemos más proyectos que
los que le dejó el Partido Popular. [Rumores.] Nuevos, ni
uno. Han sido incapaces...

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señor Sierra, vaya terminando.

El señor diputado SIERRA CEBOLLERO [desde el esca-
ño]: … —termino, señor presidente— de iniciar un nuevo eje.

Dicen que han puesto más dinero que nosotros. Yo le
puedo decir que, en los dos últimos años del Partido Popular
(1998 y 1999), de cada cien pesetas de las inversiones que
destinaba toda la DGA, 4,28 eran para carreteras, en los años
noventa y ocho y noventa y nueve; en los años 2000, 2001 y
2002, la media es, de cada cien pesetas de inversiones, en ca-
rreteras 4,26. Ya me lo explicará, señor consejero.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señor consejero, tiene la palabra.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Me cuesta muchísimo explicárselo, creo que he perdido
mucho las facultades docentes a las que me dedicaba en mi
vida civil.

De todas maneras, ni soy miedoso para la huida ni soy pe-
luquero para tomarle el pelo a nadie. Tengo que decirle sim-
plemente que los criterios que hemos seguido son unos crite-
rios absolutamente claros que hemos explicado en esta
cámara y que, por cada kilómetro que ustedes hacían de ca-
rretera, nosotros hemos hecho diez.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor consejero.

Pregunta número 599/02, relativa al mantenimiento de
las carreteras en Aragón, formulada al consejero de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado del Gru-
po Parlamentario Popular señor Sierra Cebollero.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el se-
ñor Sierra.

Pregunta núm. 599/02, relativa al manteni-
miento de las carreteras en Aragón.

El señor diputado SIERRA CEBOLLERO [desde el esca-
ño]: Señor presidente.

Señor consejero, ¿qué inversión va a destinar el Gobierno
de Aragón en 2003 para tener en perfectas condiciones el
mantenimiento de la red viaria aragonesa?

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Sierra.

Señor consejero, tiene la palabra para responder.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Le digo lo mismo, en este momento no tenemos el pre-
supuesto de 2003, por lo tanto, no puedo concretar la cifra.
En todo caso, con la prórroga de presupuestos invertiremos
el doble del dinero que invirtió el Partido Popular en su últi-
mo año de legislatura.

Nada más y muchas gracias. [Risas.]

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor consejero.

Señor Sierra, tiene la palabra.

El señor diputado SIERRA CEBOLLERO [desde el esca-
ño]: Señor presidente. Señor consejero.

La conservación de nuestra red viaria aragonesa ha sido el
gran fracaso de su departamento y del Gobierno del señor
Iglesias. No tenemos un plan de conservación, como usted
anunció ya en el año noventa y nueve, el Plan estratégico po-
co dice de conservación; anunció —me parece que mañana
hará un año justo— un plan de emergencias como consecuen-
cia de las nevadas de hace un año, hasta hoy no conocemos
ningún plan de emergencia. Después de un año estamos igual.

El Partido Popular lamentó en aquella ocasión la penosa
actuación de su departamento por la falta de previsión y de
coordinación pero resulta que un año después —estos son re-
cortes de ayer— «La nieve continúa originando problemas»,
«Malestar en varios centros turísticos por el cierre de carre-
teras», «Cuatro puntos vulnerables ante la nieve», y de hoy,
«Se mantienen cerrados cuatro tramos carreteros en el norte
de la provincia». [Rumores.]

Señor consejero, en vez de prevenir... 

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señorías, señorías.

Señor Becana…

El señor diputado SIERRA CEBOLLERO [desde el esca-
ño]: … y de dar soluciones, el departamento lo arregla ce-
rrando las carreteras. Felicidades, señor consejero, muy bien.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popu-
lar.]

En un reciente —termino, señor presidente—…

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señor Sierra, termine inmediatamente.
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El señor diputado SIERRA CEBOLLERO [desde el esca-
ño]: … estudio de evaluación elaborado por la Asociación
Española de Carreteras, la red viaria aragonesa suspende en
conservación, Aragón se sitúa entre las seis regiones con ma-
yores deterioros.

Señor consejero, apueste en el poco tiempo que le queda
de legislatura por la conservación, haga un último esfuerzo
en mejorar los firmes, la viabilidad invernal, la seguridad
vial, a ver si en el próximo estudio de valoración que haga la
Asociación Española de Carreteras por lo menos le aprueba.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.]

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias. 

Señor consejero.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señor diputado, hay cuestiones que conviene tomarlas en
sus justos términos. Mire, tenemos carreteras cerradas por-
que hay un nivel 5 de riesgo de aludes. ¿Me está usted di-
ciendo que dé la orden de que se abran esas carreteras? Hay
un riesgo de aludes nivel 5, ¿quiere usted que dejemos pasar
a la gente? [Rumores.] Hay riesgo de aludes nivel 5. Si us-
ted... Hágame usted la propuesta concreta de que abra la ca-
rretera. Yo le digo que una vida de una persona está por en-
cima de los accesos que se puedan plantear y que con ese
criterio estamos actuando.

En segundo lugar, mire si es importante para nosotros el
tema de carreteras que hemos duplicado las inversiones que
ustedes hacían, y, por lo tanto, simplemente lo que hacemos
es darle el doble de importancia de la que ustedes le daban.

Nada más. Muchas gracias. 

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor consejero.

Pregunta número 600/02, relativa a las inversiones del
Estado en carreteras en Aragón, formulada al consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado del
Grupo Parlamentario Popular señor Sierra Cebollero.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el se-
ñor Sierra.

Pregunta núm. 600/02, relativa a las inver-
siones del Estado en carreteras en Aragón.

El señor diputado SIERRA CEBOLLERO [desde el esca-
ño]: Señor presidente. Señor consejero.

¿Tiene constancia el consejero de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes de a cuánto asciende las inversiones en
carretera realizadas por el Gobierno de la nación entre los
años 1982 y 1995?

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Sierra.

Señor consejero, tiene la palabra.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Señor presidente. Señor diputado.

Analizados los antecedentes que me dejaron en el depar-
tamento cuando llegué, no existe ninguna información sobre
desde el año 1982 hasta 1995 del Estado.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor consejero.

Señor Sierra, tiene la palabra. 

El señor diputado SIERRA CEBOLLERO [desde el esca-
ño]: Señor presidente.

Señor consejero.
Ya esperaba su respuesta porque nada tiene que decir, se-

ñor consejero, sobre las inversiones en carreteras de Aragón
en los casi catorce años de gobierno socialista en España, ya
que fueron realmente nefastos para los intereses aragoneses.
Aragón no era prioritario para el Partido Socialista, tan solo
la autovía Madrid-Zaragoza se contemplaba en el primer
Plan de carreteras 1984-1991, cuyo trazado y firme han te-
nido que ser rectificados en varias ocasiones.

El PP, el Partido Popular, ha duplicado la inversión en ca-
rreteras de los últimos gobiernos del Partido Socialista: de
cada euro que invertían los gobiernos del PSOE, el Partido
Popular casi llega a dos euros. Le voy a dar unas cifras: en
los gobiernos socialistas se invertía por habitante y año sobre
77,44 euros; en estos momentos, en 1996-2000, ciento vein-
tiún euros por habitante, y en el 2001-2002, doscientos siete,
el doble.

Es curioso, señor consejero, que, cuando Aragón sale del
olvido de épocas anteriores, cuando Aragón va a superar con
gobiernos del Partido Popular sus carencias históricas en
infraestructuras, por parte del PSOE se elevan ciertas voces
que reclaman más inversiones. Uno de esos voceros es el se-
ñor Morlán, que dice que se acelere la autovía Huesca-Lérida
y el eje pirenaico. ¡Si lleva muchos años de diputado! ¿Por
qué no lo pidió cuando estaban los gobiernos socialistas? El
alcalde y vicepresidente de la Diputación Provincial de
Huesca, el señor Miguel Gracia, dice: ¿cuándo van a llegar
las inversiones en el eje pirenaico?, ¿cuando no quede gen-
te? Bueno, se lo hubieran podido preguntar al señor Borrell.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señor Sierra, vaya terminando.

El señor diputado SIERRA CEBOLLERO [desde el esca-
ño]: Termino, señor presidente.

Hubiera podido preguntarlo al señor Borrell cuando era
ministro, que dice, según una nota que tengo aquí: si en al-
gún sitio se avanzó el eje pirenaico fue en la provincia de
Lérida, no en vano uno de los tramos mejorados fue La Pobla
de Segur, pueblo de José Borrell.

Para terminar, no es justo lo que ustedes están haciendo.
En el pasado ustedes se olvidaron de Aragón y ahora quieren
que todo se haga a gran velocidad. Aragón en estos momen-
tos es la segunda región española con mayor inversión del
Estado, por debajo de Castilla y León, ello supone el 10% de
la inversión total del Estado, cifra jamás alcanzada en Ara-
gón. En lo que concierne a la política regional, hace unos
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días, más de la mitad de los aragoneses descontentos con la
política de este Gobierno.

Muchas gracias. [Aplausos.] [Rumores.]

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Sierra.

Señor consejero, tiene la palabra.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señor diputado, yo creo que una acción loable por parte
de la oposición es el control al Gobierno. Si su preocupación

en este momento es lo que pasó del año ochenta y dos al no-
venta y cinco en las carreteras del Estado y ese es su nivel de
preocupación, no tengo nada que contestar.

Muchas gracias. [Aplausos.] [Rumores.]

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor consejero.

Finalizado el orden del día, y no habiendo más asuntos
que tratar, se levanta la sesión [a las trece horas y cinco mi-
nutos]. Recuerdo a los señores portavoces que a continua-
ción se celebrará Mesa y Junta de Portavoces.

5762 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 80 - 12 y 13 de diciembre de 2002



Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 80 - 12 y 13 de diciembre de 2002 5763



GORFISA - Menéndez Pelayo, 4 - ZARAGOZA - Depósito Legal: Z-1466-1983 - ISSN: 1137-9189

1. Proyectos de ley
2. Proposiciones de ley
3. Proposiciones no de ley
4. Mociones
5. Interpelaciones
6. Preguntas
7. Resoluciones del Pleno
8. Cuenta general de la Comunidad Autónoma de Aragón
9. Comparecencias

9.1. Del Presidente de la Diputación General de Aragón
(DGA)

9.2. De consejeros de la DGA
9.2.1. Ante el Pleno
9.2.2. Ante la Comisión Institucional
9.2.3. Ante la Comisión de Economía y Presupuestos
9.2.4. Ante la Comisión de Ordenación Territorial
9.2.5. Ante la Comisión de Agraria
9.2.6. Ante la Comisión de Industria, Comercio y

Desarrollo

9.2.7. Ante la Comisión de Sanidad y Asuntos
Sociales

9.2.8. Ante la Comisión de Educación
9.2.9. Ante la Comisión de Medio Ambiente
9.2.10. Ante la Comisión de Cultura y Turismo
9.2.11. Ante la Comisión de Peticiones y Derechos

Humanos
9.2.12. Ante la Comisión de Reglamento y Estatuto de

los Diputados
9.4. De altos cargos y funcionarios de la DGA
9.5. Del Justicia de Aragón
9.6. Otras comparecencias

10. Debates generales
10.1. Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma de

Aragón
10.2. Otros debates

11. Varios

ÍNDICE DE TRAMITACIONES

5764 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 80 - 12 y 13 de diciembre de 2002


